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44.94 de la alianza técnica, el diseño del Technate norteamericano. 

La inyección de conceptos monetarios en todas las discusiones de la abundancia y de la renta naturales, 
confunde enteramente a gente en cuanto a las ediciones reales en juego. Además, sirve como pantalla 
práctica detrás de la cual, con una pequeña palabra haciendo juegos malabares, los operadores de 
business/political de este sistema del precio puedan continuar sus actividades provechosas sin 
demasiado grandemente el desconcierto por interferencia exterior. --- Howard Scott. 

Algunos fundamentos del diseño de la tecnocracia. Investigue nuestro 
programa más lejos leyendo nuestro curso del estudio. 

La información siguiente debe contestar a algunas preguntas para ésas 
interesadas en ideas de la tecnocracia. Gracias los amigos por leer a través de 
nuestro material. Ayude por favor a hacer al público en general enterado de 

estos conceptos. 

El diseño científico, tecnológico para la economía de Norteamérica 

Preve: 

 Termine la seguridad económica para cada hombre, mujer, y niño del nacimiento a la muerte; 
 Termine el cuidado médico; 

 Cubierta moderna, económica de energía para todos; 
 Educación totalmente de la capacidad de cada individuo; 

 Tránsito total viable; 
 Empleo para todos que pueden trabajar y cuidar para los que no puedan; y 

 Administración cuidadosa de los recursos naturales y del ambiente del continente. 
Fondo 

Desde el invierno de 1918-19, llegó a ser obvio a un grupo de científicos, de ingenieros, y de economistas excepcionales que la tecnología desplazaba horas-
hombre del trabajo, conduciendo al desempleo y a la carencia crecientes del poder adquisitivo. El grupo incluyó Howard Scott, principal ingeniero; Frederick 
Ackerman, arquitecto; Carl L. Alsberg, químico; Carpintero De Allen, M.D.; Persecución De Estuardo, CONTABLE PÚBLICO CERTIFICADO; L.K. Comstock, 

ingeniero eléctrico; Carretillas Fernandez, educador de Alicia; Bassett Jones, ingeniero eléctrico; Benton Mackaye, silvicultor; Leland Olds, estadístico; Charles P. 
Steinmetz, ingeniero eléctrico; Richard C. Tolman, físico; Carol Vaughn, M.D. De Juan; Thorstein Veblen, educador; Charles H. Whitaker, conteniendo a experto; y 

Sullivan W. Jones, secretaria. 

Llamándose la alianza técnica, emprendieron un examen de la energía y de los recursos físicos del continente norteamericano. Después de catorce años del 
estudio intensivo, podían determinarse que Norteamérica tenía los recursos, comprobación y energía, y los conocimientos técnicos, producir una abundancia para 
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todos sus ciudadanos. Se carece qué era un método viable para distribuir la abundancia. Esta inhabilidad de distribuir abundancia había conducido a una depresión 

en 1921, a la introducción imprudente de la compra de la instalación en los años 20 el desplome de la bolsa de 1929, y a la gran depresión. 

La alianza técnica se determinó que era los esfuerzos preservar el sistema del precio, un sistema que había funcionado, no obstante imperfecto, durante los siglos 
de la escasez, que habían conducido al denouement del 30s. Vieron que un sistema que había crecido fuera de condiciones de la escasez no podría funcionar 

adecuadamente para distribuir abundancia. 

Requisitos para ser satisfecho 

Un sistema que podría distribuir abundancia y satisface las condiciones enumeradas arriba necesitaría estas características: 

1. Debe colocar continuamente la energía convertida en la operación cotidiana total del continente, construcción de una fábrica y mantenimiento, tan bien 

como la energía convertida en la producción de mercancías y de servicios para la consumición personal por la población. 
2. Colocándose la energía convirtió, él sería posible mantener un inventario continuo y balancear la producción con la consumición, eliminando escasez de 

cualquier una materia y el agotamiento innecesario del recurso debido a la superproducción de algún otra. 
3. Este inventario podría proporcionar la información en cuanto a el tipo de mercancías y los servicios producidos, donde y cuánto había sido utilizada para 

dar la información del reemplazo, y podría, si estuvo deseado, identificar al usuario. 
4. Debe distribuir mercancías y servicios a cada miembro de la población, dando a cada ciudadano individual la opción posible más amplia de consumir su 

parte de la abundancia física continental. 
5. Debe garantizar que la energía que consume de cada individuo sea la suya, o el suyo, solo, mucho como un número de Seguridad Social se asigna a 

cada uno individual, y no debe ser transferido a cualquier persona . 
¿Cuál sería los medios de la distribución? 

En cada uno de éstos cuenta, dinero no puede resolver el requisito para distribuir abundancia. 

A. No es una medida de energía convertida, o de producción o de consumición de mercancías y de servicios. 
B. Puede ser transferido a partir de una persona a otra, un hecho que podría privar a algunos ciudadanos de su parte de la abundancia, además de hacer el 

fraude y el soborno posibles. 
C. Puede ser escondido lejos. En esta conexión debe ser observado que cualquier obstrucción en una línea del flujo, uniforme en el extremo que consume, 

cerrará eventual la línea abajo; por lo tanto, el dinero no guardará la producción el moverse uniformemente. 
En todas las cuentas, el dinero no resuelve los requisitos de un medio de la distribución de la abundancia. 

El mecanismo que resuelve los requisitos es la energía degradada en la producción de mercancías y de servicios. Esta pérdida de energía constituye el coste de 
producción físico y se puede indicar en unidades del trabajo (los ergios o KVH) o en unidades del calor (calorías del kilogramo de Btus). Podemos por lo tanto medir 

absolutamente exactamente la energía perdida en cualquier proceso industrial dado, así como el coste físico total de funcionar el continente. 

Después de restar la energía requerida para funcionar el continente en su totalidad – planta nueva y mantenimiento de eso, caminos, cubierta, hospitales, escuelas, 
transporte local, transporte continental, comunicaciones, educación, cuidado de niño, y mantenimiento de las instituciones públicas – el resto sería compartido 

igualmente por todos los ciudadanos del adulto en la forma de unidades personales de la energía. En los ESTADOS UNIDOS solamente, en 1992, más de 81 el 
quadrillion Btus fue consumido, con el quadrillion 62 que era utilizado para el funcionamiento total, dejando el quadrillion 19 que se consumirá por las necesidades 

personales de la población. Eso debe proveer a cada norteamericano de sus artículos personales preferidos, todo siendo provisto como derecha de la ciudadanía. 

Tenga presente: ser consumido. Puesto que hay un límite definido a la cantidad de mercancías y los servicios un individuo pueden consumir, es razonable y 
eficiente publicar números iguales de las unidades personales de la energía a cada adulto, varón y hembra igualmente. Se anticipa que el número será mayor que 

cualquier persona puede razonablemente utilizar antes de que expiren las unidades, en cuyo caso las nuevas unidades serían publicadas. Estas unidades de la 
energía serían usables solamente por la persona a quien se publican; ningunos otros podían utilizarlas. Puesto que cada uno tendría su propia fuente abundante, no 

habría punto en unidades de transferencia a ninguna otra persona – ¡o tomando a algún otro! 

¿Cómo organizarán a la sociedad en un "technate"? 

Primero, realice que tomará tiempo, para superar los pensamiento-patrones y los hábitos que han sido la norma en el sistema del precio. El deseo para adquirir 
cosas para ganar el reconocimiento podía llevar a un deseo de sobresalir en su campo elegido del esfuerzo. Los nuevos complejos enteros de la cubierta 

económica de energía entremezclados con áreas verdes e instalaciones culturales locales deben tomar el lugar de millones de unidades de cubierta inferior al nivel 
normal y de la infraestructura que se decae que existan hoy. Los impuestos y la deuda monetaria serán desconocidos. Crímenes que implican la característica – el 

95% de todo el crimen – la voluntad sea no más de largo un problema. La disparidad entre los ricos y los pobres desaparecerá y, con ella, eventual, racismo, 

sexism, classism, ageism – la mayoría de apuros de hoy. 

¿Podemos hacer un makeover global? No. Para morder más que nosotros podemos masticar somos una prescripción segura para la falta. Cuando las cosas están 

funcionando suavemente en Norteamérica, entonces podemos invitar a gente de otros países que venga observar qué se puede adaptar a su situación. 

Después del período de la transición encima, los niños nacidos en el Technate gozarán de seguridad económica y de la educación del curso de la vida para 
envejecer 25, como derecha de la ciudadanía. Durante las edades 12 a período de la educación 25, elegirán la trayectoria satisfecha lo más mejor posible a sus 

talentos para su trabajo de vida – una vida del trabajo que durará probablemente 20 años de 12 horas meras a la semana del trabajo, con vacaciones continuas de 
78 días cada año. En alrededor la edad 45 entonces, se retirarán en la energía que consume completa, liberan para viajar, gozan de una manía, estudio, lo que. 



Este cálculo del trabajo es todo que es necesario funcionar un Technate. Nuestro sistema del pago corriente guarda cosas insustanciales que hacen ocupadas de la 
gente. Un sistema de class/caste se mantiene así. 

La operación real del Technate continuará como la sociedad funciona hoy – ésos con la maestría en las varias líneas de la industria y las profesiones continuarán 
todas las funciones necesarias. Estaremos bien librados de interferencia política y de la subestructura financiera, ni unas ni otras de las cuales contribuyen una iota 

a la operación física del continente. Esa gente que se contrata actualmente a política o las finanzas o se retirarán, o, si debajo de 45, encontrará una línea del 
trabajo satisfecha a ellos. 

Para funcionar un mecanismo tan complejo como un continente entero, las funciones necesarias se deben dividir en unidades manejables. Habrá las secuencias 
industriales (agricultura, fabricación, explotación minera, los etc.) mantenga las secuencias (educación, medicina, los etc.) y secuencias de la investigación. Cada 

secuencia tendrá su propio director elegido entre de su personal más capaz por su o de ella los pares. Estos directores de la secuencia juntos formarán a organismo 
consultivo, similar a Cabinet de ESTADOS UNIDOS del presidente, que aconsejará a director continental, elegido entre de los directores de la secuencia por su o 
ella los pares, en materias de la política. Con una alineación tan vertical, oirán a cada persona, haciendo posible a la sociedad lo más totalmente posible eficiente 

ideada siempre. 

Cualquier característica deseable de la organización societal mencionada no específicamente aquí, para la carencia del espacio, se debe asumir para ser incluido 
en el nivel más óptimo. En hecho, la población de aumento, juntada con el agotamiento flagrante de recursos que ha ocurrido como resultado de 20excesos del 
sistema del precio del siglo del th, le hace el imperativo que el diseño de la tecnocracia, con su énfasis en la producción que balancea con la consumición para 

conservar recursos naturales, su insistencia esa solamente las mercancías de la calidad óptima sea manufacturado por la misma razón – para conservar recursos 
naturales, el su igualar de la energía que consume y la oportunidad para evitar el caos que asoma si continuamos en nuestro actual curso, se adopten cuanto antes. 

Contabilidad De la Energía. Certificados De la Energía. 

Contabilidad De la Energía. Certificados De la Energía. 

Contabilidad De la Energía

Los certificados de la energía nunca son un reemplazo para el ' concepto ' del dinero, como son un 
concepto enteramente diverso, cuanto menos, los certificados de la energía son un ' libro que guarda el 

dispositivo ' según el curso del estudio de la tecnocracia, y ése se parece como la mejor descripción 
también. 

Este método registra la energía usada para producir y para distribuir las mercancías y los servicios 
consumidos por los ciudadanos en un Technate.

Los certificados dinero desemejante de la energía, se utilizan en un Technate para los propósitos de 
contabilidad solamente. 

Desemejante del dinero o de las modernidades, las unidades de la energía no se pueden ahorrar o 
ganar, y serán distribuidas uniformemente entre un populacho. 

La cantidad de energía disponible que se consumirá por cada ciudadano sería calculada determinando la 
capacidad productiva total del technate y dividiéndola igualmente, después de que los costes iniciales 

de funcionar la infraestructura se consideren.
En contabilidad de la energía el Technate utilizaría la información de recursos naturales, de la capacidad 
industrial y de los hábitos que consumen del ciudadano de determinarse cuánto de cualquier bueno o 

servicio está siendo consumida por el populacho, de modo que balanceara la producción con la 
consumición. 

El uso de los ' CRÉDITOS de la ENERGÍA no se describe en el diseño del Technate. El certificado de la 
energía es un plan contable de la energía solamente. No hay tal uso de él como un CRÉDITO. Si uno 

tiene crédito, después Q debe seguir P y así uno debe también tener DEBE. El certificado de la energía 
no substituye el dinero. No tiene NINGÚN VALOR en todos. No puede ser ahorrado, ser amontonado, o 

ser negociado. Su solamente uso en el Technate está como un plan contable de la energía, y 
contabilidad de la producción y de la distribución de todas las mercancías y servicio producidos. El 

accesorio mero al certificado de la energía a acreditar, a la deuda, o al medio del dinero es decir del 
intercambio, es totalmente erróneo y falso. ¡PERÍODO!

Este sistema tecnócrata se refiere como certificados de la energía Accounting/Energy. Los 
tecnócratas precisan que la contabilidad de la energía no está racionando, él son una manera de 
distribuir una demanda de la abundancia y de la pista. Cada uno recibiría una cantidad igual de 
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certificados de la energía que excederían lejos la capacidad del consumidor de utilizar. Cualquier 
cortocircuito de la cosa de ese es un sistema del precio. 

Historia del sistema del precio y de su propósito. 

Propaganda De la Tecnocracia Y De la Historia Y Relaciones Públicas. Análisis del sistema 
del precio. 

Esto es un archivo de Technocracy CHQ 44.94 -93.29 

Publicado por Technocracy Incorporated - sept. de 2007. Tecnocracia - el diseño del Technate 
norteamericano.

Éste es material de fuente abierto. Chasque aquí para un archivo de este segmento, 
tecnocracia e historia de la información. Propaganda/Public Relations/Marketing.

Aquí está la fuente para un pedazo de Freud. Sigmund Freud - Textpieces

Esas palabras son a partir del uno de sus libros pasados, ' 
civilización y su descontento.'

Esto fue escrita alrededor del tiempo que ' democracia ' (los grupos de interés especial) y el 
capitalismo, fue ligado por la propaganda (relaciones públicas) en la mente de los americanos del norte, 

y gente a través del mundo.

Esto, y material debajo de tomado junto, positivo de la prueba de la oferta que América ' fue asumida 
el control ' por los intereses de Globalism/Corporate entre 1938 y 1948, usando un número de técnicas 

de la manipulación y del engaño.

El pariente de Freud, Edward Bernays, vino para arriba con muchas de estas ideas, con la información 
de otro, fuentes más antiguas, para este ejercicio que lavaba el cerebro.

Como con muchas cosas que originaron en alguna parte , un dedo se puede señalar directamente en 
Edward Bernays, para ' crear ' a mucho de qué americanos y con otros fueron engañados más adelante.

Estas ideas sin embargo, hearken de nuevo al advenimiento de la sociedad ' civil ', y a la religión como 
su surrogate/enforcer del control. (2200 a 1800 A.C..)

La tecnocracia es la ÚNICA construcción que conseguirá librada de este modo del control 
enteramente, así liberando a seres humanos de millares de años de la manipulación por intereses 

especiales de belief/business/control/class/money.
Entre esto, más allá del capote del engaño

este vídeo, el siglo del uno mismo y este archivo de los textos de Mesopotamian

también esto,
La contabilidad de la energía Certificate/Energy, sistema de la tecnocracia.

y esta historia y propósito de la tecnocracia , junto con los dos capítulos pasados de esto: 
Technocracy%20study%20course.

y también esto, tecnocracia. Algunos hechos básicos.

cualquier persona sincera que esté interesada en cambio alternativo verdadero, podría comenzar por lo 
menos a entender el dinámico de qué se está encendiendo, y de cómo cambiarlo. 
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Todo nuestro material puede ser reimpreso. Animamos su distribución. 
Gracias los amigos. 

Contabilidad De la Energía 

Breve Número 29 De la Información 

1955/2007 información incorporada tecnocracia. 

Sistema Obsoleto 

El sistema del precio creció fuera de los días de la escasez, al negociar sus materiales crudos o 
robándolos, era la única manera de la cual el hombre podría adquirir los artículos que él requirió. Con 

ramificaciones complejas el sistema que negociaba ha crecido hasta que ahora es la estructura 
abrumadora de las finanzas, comercio del negocio, y política, en cortocircuito, el sistema en toto -- una 
estructura gigantesca, pero aún apenas un método del precio de intercambiar mercancías, soltando del 

costumbre y de la necesidad antiguos del trueque. No se hace ninguna intención o pretense de la 
medida o del control exacta; no hay contabilidad física implicada; ningunas predicciones exactas 
pueden ser hechas; y ninguna estabilización no puede ser asegurada. El sistema del precio es 

simplemente un método de intercambio errático. En escasez fue suficiente bien bastante como método 
del intercambio; en abundancia no puede igualar hace eso. 

La dislocación del método del intercambio de materia de distribuir mercancías y servicios llegó a ser 
evidente después de la guerra mundial 1. Las condiciones interrumpidas en aquella 'epoca condujeron a 

una investigación científica que alternadamente probó que el único denominador común de todas las 
mercancías y servicios era energía. 

Los científicos que señalaron esto hacia fuera propusieron simplemente medir la cantidad total de 
energía usada por el continente norteamericano en un período dado; mida el coste energético de 

producción y de servicios físicos; y utilice estas medidas como la base para la regulación de toda la 
producción y distribución continentales. 

La Tecnocracia Es La Herramienta 

El postulado básico de la tecnocracia es, ` que los fenómenos implicados en la operación funcional de 
un mecanismo social son métricos.' Es decir cualquier cosa que nos afecta materialmente o los cambios 

nuestro ambiente es mensurables. Los científicos y los tecnólogos saben esto y lo han aplicado 
directamente a la tarea de equipar Norteamérica con el mecanismo productivo más intrincado y más 

eficiente siempre a existir en la tierra. Cuando les dan su ocasión verán que las mercancías y los 
servicios abundantes producidos están distribuidos adecuadamente a cada uno en el continente. La 

tecnocracia es la herramienta por la cual los americanos del norte pueden ganar abundancia y 
seguridad. 

La tecnocracia pondría en la operación un control continental de todas las líneas del flujo de la 
producción y de la distribución un sistema estadístico continental que registraría los deseos de cada 
ciudadano en su opción de mercancías consumibles y de servicios disponibles. Este sistema haría las 

cosas siguientes en un área física donde está segura la abundancia: 

1. Coloque sobre una base continua del día 24-hour-per la conversión neta total de la energía, que 
determinaría (a) la disponibilidad de la energía para la construcción y el mantenimiento 



continentales de una fábrica, (b) la cantidad de abundancia física disponible en la forma de 
mercancías consumibles y los servicios para la consumición de la población total durante el 

período de la balance-carga. 
2. Por medio del registro de la energía convertido y consumido, haga posible una carga equilibrada. 

3. Proporcione un inventario continuo de toda la producción y consumición. 
4. Proporcione un registro específico del tipo, de la clase, del etc., de todas las mercancías y 

servicios, donde producido, y donde utilizado. 
5. Proporcione un registro específico de la consumición de cada uno individual, más un expediente 

y una descripción del individuo. 
6. No prohiba a ciudadano la latitud más amplia de la opción en consumir su parte individual de la 

abundancia física continental. 
7. Distribuya las mercancías y los servicios abundante a cada miembro de la población. 

¿Por qué No Dinero? 

En base de estos requisitos, es interesante considerar el dinero como medio posible de la distribución. 
Pero antes de hacer esto, déjenos consideran cuáles son las características del dinero. En el primer 

lugar, las relaciones todas del dinero se basan sobre el ' valor, ' que alternadamente es una función de 
la escasez. Por lo tanto el dinero no es una ' medida ' cualquier cosa. En segundo lugar, el dinero es 

una demanda de la deuda contra sociedad y es válido en las manos de cualquier portador. Es decir es 
negociable; puede ser negociado, ser robado, ser dado o ser jugado lejos. En tercer lugar, el dinero 
puede ser ahorrado. En cuarto lugar, el dinero circula, y no se destruye ni está cancelado hacia fuera 

sobre estar pasado. En cada uno de éstos cuenta el dinero no puede resolver nuestros requisitos como 
nuestro medio de la distribución. 

El Dinero Es Inadecuado 

Suponga, por ejemplo, que procuramos distribuir por medio del dinero las mercancías y los servicios 
produjeron. Suponga que era decidido que el valor de 200 mil millones dólares de mercancías y los 
servicios debían ser producidos en un año dado, y suponen más lejos que 200 mil millones dólares 

fueron distribuidos a la población durante ese tiempo con el cual comprar estas mercancías y servicios. 
Las características precedentes del dinero crearían inmediatamente apuro. debido al hecho de que el 

dinero no es una medida física de mercancías y de servicios, no hay aseguramiento que los precios no 
cambiarían durante el año, y que 200 mil millones dólares publicaron para el uso en un año dado serían 
utilizados en ese año. Si no fuera utilizado éste comenzaría inmediatamente a acortar la producción y a 
comenzar oscilaciones. debido al hecho de que el dinero es negociable, y que ciertos seres humanos, 
por el gancho o el ladrón, tenga una facilidad para conseguirla ausente de otros seres humanos, esto 

derrotaría el requisito que la distribución debe alcanzar todos los seres humanos. Otra consecuencia de 
la negocialbilidad del dinero es que puede ser utilizada muy con eficacia para los propósitos del 

soborno. Por lo tanto los acumuladores más acertados del dinero podrían eventual interrumpir no sólo 
la línea del flujo, sino también comprar un interés que controla en el mecanismo social sí mismo, que 

nos trae derechos de nuevo a donde salimos. 

debido al hecho de que el dinero es una especie de la deuda, y por lo tanto acumulativo, la cantidad 
tendría que ser aumentada continuamente, que, conjuntamente con su característica de ser negociable, 

conduciría inevitable a la concentración del control en algunas manos, y a la interrupción general del 
sistema de la distribución que fue supuesto ser mantenido. 

Así, el dinero en cualquier forma cualesquiera es totalmente inadecuado como medio de la distribución 
en una economía de la abundancia con un control de sistema del precio. Cualquier sistema social que 
emplea la evaluación de la materia (las valuaciones de la materia son la base de todo el dinero) es un 

sistema del precio. Por lo tanto no es posible mantener una economía de la abundancia por medio de un 
sistema del precio. 



La Respuesta Científica 

El certificado de la energía de la tecnocracia es el único instrumento de la distribución que se puede 
utilizar en la era que emerge de la abundancia -- el progreso de este continente de el cual está siendo 
apresurado para arriba por la automatización. Este certificado de la energía proporciona los medios de 
la contabilidad por el que cada norteamericano individual pueda expresar su preferencia individual en 

cuanto a lo que él desea de los productos Norteamérica es capaz de producir. Ésa es su función -- 
registrar la demanda para las mercancías y los servicios y, de tal modo, determinar la cantidad que se 

producirá. Aplicando un aparato de medición tecnológico específico, la producción y la consumición 
pueden ser equilibradas y la primera especificación para la armonía social es inmediatamente realizable. 

Voto Con El Significado 

El único voto verdadero es poder adquisitivo. Qué compramos votamos por. Con una abundancia de 
poder adquisitivo podemos votar tan a menudo como tenemos gusto, cada día del año, y ganamos 

siempre nuestro voto. 

El certificado de la energía elimina la base y la necesidad de todo el trabajo y caridad sociales. Reduciría 
crimen a pero una fracción pequeña de qué existe hoy. 

¿Si usted no tiene gusto la guerra, la pobreza, la miseria, la basura, el crimen, la enfermedad, y la 
corrupción que lo hacen las frezas del sistema del precio, por qué usted se pegaron con ella? 

El antepasado científico intelectual de la tecnocracia Willard Gibbs. 

(1839-1903) 

Busque para temas relacionados tecnocracia. 

 
Búsqueda De encargo 

Un acoplamiento a la tecnocracia incorporó el Info de wiki-espacios 

• La tecnocracia incorporó, el funcionario Info.   

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracy-incorporated.wikispaces.com%2F


Vivimos en una tierra de la abundancia. 

El sistema del pago corriente hizo que la destruyéramos para Globalism que es insostenible. 

Contacto: 

La Tecnocracia Incorporó, El Tech Inc.. chasque los address`s siguientes del email, 
Chqtechnocracy@aol.com - ChqTechinc1@aol.com- Attn. ' Scott '.
Para el contacto con la tecnocracia ahora, chasque encendido el email, s.r.serv@gmail.com
Attn. S. R. Serv.

Nuestras alimentaciones actuales de la sociedad en el disinformation. 

Los medios corporativos están sobre beneficio... en cualquier coste al mundo natural. Las ideas 
alternativas verdaderas no se presentan en un sistema del precio. 

Le está viendo. 

La miel y manosea zumbido encendido satisface. 

¿Siéntase como un preso del sistema del precio? 

La tecnocracia ofrece un alternativa a este tipo de sociedad. La libertad y la creatividad se ofrecen en 
una sociedad tecnócrata, junto con la protección del mundo natural. 

mailto:s.r.serv@gmail.com
mailto:ChqTechinc1@aol.com
mailto:Chqtechnocracy@aol.com


Tome la acción. Investigue las ideas de la tecnocracia. 

Los participantes del ciudadano son necesarios. Su voz es necesaria. Don`t sea una víctima. El tiovivo 
del sistema del precio es el probar mortal a la vida en la tierra. 
Opinión las etiquetas superiores del blog 

Curso Del Estudio De la Tecnocracia 

Lectura requerida para ésos interesada en este tema. 

Curso del estudio de la tecnocracia - acoplamiento - libere a sus archivos. 

• el googlebase, chasca aquí.   

El mundo natural se está destruyendo rápidamente. Se amenaza nuestra 
supervivencia. 

La tecnocracia ofrece una manera de parar la destrucción innecesaria del recurso. Los recursos vitales 
están siendo destruidos a ningún propósito actualmente por el sistema del precio. 

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2F1264040%2FD15768569411099866373
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnorati.com%2Fblogs%2Fhttp%3A%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3Fsub%3Dtr_tagcloud_t_ns
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnorati.com%2Ffaves%3Fsub%3Daddfavbtn%26add%3Dhttp%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com


La destrucción del mundo natural está acelerando a un grado de 
frightening/deadly. 

El sistema del pago corriente cuida no. La puntería de It`s es hacer el dinero. Una vez que se destruya 
un recurso natural, se va por siempre. La tecnocracia ofrece el único alternativa viable para una 
sociedad sostenible de la abundancia sostenible, y la protección del recurso. 

Los símbolos se han utilizado siempre para promover los movimientos 
sociales. 

Un mónada es un símbolo genérico del balance. Use`s incorporados tecnocracia el silver/grey y el 
mónada rojo. Otros mónadas presentados aquí por ejemplo éste se dan como imágenes artísticas 
interesantes. 

El área del diseño 

Nuestro sistema insostenible del precio nos condena. La tecnocracia ofrece una manera del ciclo 
destructivo que la dependencia del crecimiento exige. 

Difusión de la radio de Technocracy Inc. a partir del pasado. 

Parte de nuestro plan a hacer otra vez, incluida en nuestro organigrama próximo. 



Mónada De la Tecnocracia. 

El balance... el mónada de la palabra viene del?? griego de la palabra (de la palabra?????, cuál significa 
"uno", "escoja", "único") y ha tenido muchos significados en diversos contextos en la filosofía, 
matemáticas, computar y música: 

Entre en contacto con la información. Libere el archivo del curso del estudio 
de la tecnocracia 

• Más allá del capote del engaño, ahora reserve el archivo:Technocracy.   

Una dirección pública 

Los altavoces femeninos han desempeñado siempre un papel importante en este movimiento. 

Technocracynow está buscando a voluntarios 

Eduque a gente de las ventajas de un cambio de la plantilla societal. 

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2Fs.r.serv%2F1264040%2FD14119929162788838203


Investigue La Tecnocracia 

Redefine... ' alternativa ' 

Puede usted verificar..... 

Un caballo de un diverso color 

Sobre Mí 

sievert del salto
Minnesota, Estados Unidos
Abogado de la tecnocracia. Poniendo el diseño en ejecucio'n del Technate y para de Norteamérica. 
Encargado del sitio de Technocracyinc.. Revisiones e información. Tecnocracia Incorporada. 
Alcohol libre. Persona importada curiosa. 

Opinión mi perfil completo 

Más allá del capote del engaño - política, religión y economía en el  
acoplamiento del sistema del precio abajo 

• También chasque aquí para el curso del estudio de la tecnocracia. Ambos libremente.   

Otro caballo de un diverso color 

Adoptado por Technocracynow. Su no la cosa verdadera de la cosa, sino él parece frescos. 

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2Fs.r.serv%2F1264040%2FD14119929162788838203
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fprofile%2F07637880436646526278


Clase del curso del estudio de la tecnocracia. 

El campo común a través de las décadas del thrue 30`s el 60`s siglo pasado, nuestro curso del estudio 
fue enseñado en grupos de la sección. Otro aspecto de nuestro organigrama que viene es la 
republicación del curso del estudio de la tecnocracia en una edición del libro en rústica, con algunas 
actualizaciones de menor importancia pero importantes. 

Llano y simple 

De la cyber-pa'gina original. 

Archivo De Blog 

•  ►  2007   (16) 
•  ►  Octubre   (0) 
•  ►  Agosto   (1) 

• Los dos capítulos pasados del T.S.C. contornean el Te...   
•  ►  Junio   (2) 

• Contabilidad De la Energía. Certificados De la Energía.   
• Análisis del sistema del precio. Propaganda/Brainwashing/Pu...   

•  ►  Mayo   (1) 
• Nuestro Futuro. Una ocasión en la supervivencia.   

•  ►  Abril   (3) 
• materia de la diversión.   
• Los Estados Unidos de la amnesia.   
• Sir o señora querido. Explore los acoplamientos de este sitio.   

•  ►  Marcha   (1) 
• Curso Del Estudio De la Tecnocracia De Technocracy Inc..   

•  ►  Febrero   (7) 
• La tecnocracia incorporó, un acoplamiento al Technocacy...   
• Tecnocracia Incorporada. SU: StumbleUpon | techno...   
• Reloj, "Dinero Como Precio S De Technocracy Inc. De Deuda"...   
• Curso Del Estudio De la Tecnocracia. Copia libre. Tecnocracia I...   
• Re: gráfico exacto - curso del estudio de la tecnocracia, técnico...   
• - libro acerca de la tecnocracia - la tecnocracia incorpora...   
• El Curso Del Estudio De la Tecnocracia.   

•  ►  Enero   (1) 
• Q&a Ttcd Faq`s, no relacionado a las ideas de la tecnocracia....   

•  ►  2006   (2) 
•  ►  Diciembre   (1) 

• Tecnocracia - el diseño del técnico norteamericano...   

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2006%2F12%2Ftechnocracy-issues.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2006_12_01_archive.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DMONTHLY-1164949200000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2Fsearch%3Fupdated-min%3D2006-01-01T00%253A00%253A00-04%253A00%26updated-max%3D2007-01-01T00%253A00%253A00-05%253A00%26max-results%3D2
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DYEARLY-1136088000000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F01%2Fre-updating-literture.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007_01_01_archive.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DMONTHLY-1167627600000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Fre-only-one.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Fhttp7214203104searchqcachegxndrcsxmz0jt.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Fre-forged-graph.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Ftechnocracy-study-course-free-copy.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Ffwd-watch-money-as-debt-on-google-video_19.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Ffwd-su-stumbleupon-technocracynows-web.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Fmisc-pictures-from-technocracy-movement.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007_02_01_archive.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DMONTHLY-1170306000000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F03%2Ftechnocracy-inc-contact-for-more.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007_03_01_archive.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DMONTHLY-1172725200000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F04%2Fdear-sir-or-madam-now-that-we-have-your.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F04%2Funited-states-of-amnesia.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F04%2Ffwd-kakomessage-from-skip-sievert.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007_04_01_archive.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DMONTHLY-1175400000000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F05%2Ftechnology-smashes-price-system-howard.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007_05_01_archive.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DMONTHLY-1177992000000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F06%2Ffollow-up-email-to-geo-wright-that-has.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F06%2Fenergy-accounting-energy-units.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007_06_01_archive.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DMONTHLY-1180670400000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F08%2Fnew-blog-post.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007_08_01_archive.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DMONTHLY-1185940800000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007_10_01_archive.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DMONTHLY-1191211200000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2Fsearch%3Fupdated-min%3D2007-01-01T00%253A00%253A00-05%253A00%26updated-max%3D2008-01-01T00%253A00%253A00-05%253A00%26max-results%3D16
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DYEARLY-1167627600000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000


•  ►  Junio   (1) 
• Tecnocracia-Ma's alla' del capote del engaño   

Éste vino de espacio exterior. 

Porciones de gente creativa alrededor. 

El mónada. 

Mire para arriba la historia interesante de este símbolo. 

Negro y blanco. 

Y swirly. 

¿Qué podía ser más sensible para Norteamérica? 

Redefina su concepto del alternativa mirando en y ensamblando nuestro movimiento. Esta causa está 
desemejante de cualquier otra. Administración científica, sin control especial del interés. 

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2006%2F06%2Ftechnocracy-beyond-cloak-of-deception.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2006_06_01_archive.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F%3FwidgetType%3DBlogArchive%26widgetId%3DBlogArchive1%26action%3Dtoggle%26dir%3Dopen%26toggle%3DMONTHLY-1149134400000%26toggleopen%3DMONTHLY-1193889600000


Esto puede parecer a pescado. 

No arenques sin embargo 

Área del Technate norteamericano. 

Éste es el área elegida por la alianza técnica, debido a su base del recurso, y managability geográfico 

El amor no puede ser medido. 

Es una emoción. 

La tierra es un lugar hermoso. 

Deja no la ruina él para el dinero. 

Lunes 

El futuro de nuestro sistema del precio. 

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fdocs.google.com%2FDoc%3Fdocid%3Ddfx7rfr2_130x3pmnh%26hl%3Den


Información De la Tecnocracia.

Esta información article/pamphlet es un documento corregido 
original cerca 

CHQ Incorporado Tecnocracia 44.94 -93.29 

Esta información es fuente abierta, al igual que todo nuestro material. La 
tecnocracia inventó y aboga el concepto de la contabilidad de la energía en 
un Technate para Norteamérica. Este archivo es un comentario en nuestro 
método del sistema del pago corriente, y un análisis del sistema del precio. El 
diseño del Technate para Norteamérica está situado en el curso del estudio 
de la tecnocracia en sus dos capítulos pasados. 

Este archivo fue compuesto y corregido por noviembre de 2007 de Sievert del 
salto 

Presentado en: Tecnocracia - el diseño del Technate norteamericano.
StumbleUpon | revisiones del Web site de los technocracynow 
"hogar tecnocracia-incorporado
Tecnocracia del fallecimiento del sistema del precio incorporada.

Fallecimiento del sistema del precio.

No hay honradez o falta de honradez en un sistema del precio, o solamente tal, como se relaciona 
con algunos conceptos muy torcidos. Esos conceptos son conceptos morales o conceptos del sistema 
del precio dentro de un contexto civil de la sociedad. Sociedad civil que significa el sistema moral del 
este medio antiguo del valor. Una escasez basó el sistema social. Tecnocracia e historia. Propaganda, 
Relaciones Públicas Y Comercialización.

Solamente dentro del contexto de si usted cree la premisa, el resto es fácil, puede detectar se haga de 
él.

Toda la opción en un sistema del precio se determina cerca si algo o las marcas un beneficio o no, y 
fomenta, por el concepto de la característica privada.

Hay un refrán: La mayoría de las fortunas son hechas originalmente por un ' crimen ocultado '. Si se 
oculta el crimen bien bastante, nadie descubre siempre sobre él.

La modernidad de ESTADOS UNIDOS será probablemente la situación pasada de la modernidad. 
Trabajará internamente tan de largo como hay believers y mientras el sistema de la estructura de la 
deuda se puede hacer para trabajar.

La hegemonía del dólar del mundo se afirma en la base del recurso de Norteamérica.

Nuestra sociedad de consumidor depende de una mano de obra auxiliar del salario controlada por los 
dólares aquí y al exterior.
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Globalism se afirma en la base norteamericana del recurso. También proporcionamos una fuerza del 
mercenario de Globalism. Globalism controla la plantilla del sistema del pago corriente, para la mayor 
parte.
Atestigüe Iraq, y la captura y el control del aceite.

El Euro de su manera es una herramienta pálida e impotente. La base europea del recurso es 
dependiente en Norteamérica para el alimento y las materias primas. También Rusia provee mucha 
energía a Europa actualmente.

Con aproximadamente. el 52% de la base, de la Norteamérica del recurso de los mundos, y en detalle 
los ESTADOS UNIDOS, los funcionamientos a la porción grande del mundo, pero pueden sobrevivir en 
sus el propios, muy bien, sin ser una herramienta de Globalism, o usar un sistema del precio.

El sistema actual del mundo es totalmente dependiente en Globalism/Corporatacracy

Cuando se derrumba Globalism, y va a, después un día del cómputo viene en cuanto a las áreas que 
son pobres en los recursos y el excedente poblados.

Rusia con aproximadamente. el 32% de la base del recurso del mundo sobrevivirán debido a su base y 
tecnología, también su población relativamente baja y su comunidad científica del recurso.

Los países lejos asiáticos con algo tienen gusto del 7% o menos de recursos del mundo, se condenan 
con su población (que incluya China, Indonesia etc.).

Eso es una compasión. Seriamente, su triste qué va a suceder.

No diferencia ningún, si los ESTADOS UNIDOS pagan o no pagan su `` deuda supuesta ' '. Todavía 
tenemos los recursos, y los recursos son qué cuenta. Podemos decir el mundo tomar un alza en 
cualquier punto. Eso puede suceder. Un nuevo sistema debe comenzar en alguna parte, sin embargo si 
ESTE sistema no puede gobernar, puede arruinarse...
Tecnocracia Una Idea Para Ahora Stephen L. Doll.

Un pedazo de papel significa una cosa cuando usted ponen cinco en él y otro cuando usted agrega un 
cero a ése cinco. En otras palabras solamente en un sistema del precio que utilice símbolo de la deuda 
están esas ediciones serias de las marcas de papel. No se mide nada verdadero con el dinero. La 
Contabilidad De la Energía Certificate/Energy. Sistema de la tecnocracia.

Puesto que no se hace ninguna opción verdadera en vista de recursos correctamente en un sistema del 
precio, el sistema se condena en tiempo.
Historia y propósito de Technocracy.Howard Scott.

La deuda nunca fue significada para ser pagada. Era y es solamente un boquete de la parada para 
guardar el funcionamiento del sistema del precio. Como un coche con un viejo neumático remendado 
fallará eventual. La tecnología ha acelerado ese proceso. El trabajo es una idea anticuada con la 
mecanización. La mecanización destruye poder adquisitivo supuesto. Trabajo de máquinas para libre. La 
tecnología destruye el sistema del precio. La productividad se mide en la energía mecánica usada, 
energía no humana.

En un sistema del precio la idea entera es pasar a algún otro ' dinero '.
Nuestro sistema del precio se diseña sobre todo para controlar a gente.
Los conceptos como democracia se utilizan en efecto como contrato civil para controlar y para 
manipular otros.
El diseño de Technate imposibilita cualesquiera y todos los contratos entre la gente.
Tecnocracia. Algunos hechos básicos.

¿Qué va tan a suceder? Nadie sabe el futuro, pero el más probable siguiente dice...

Globalism se derrumbará en cualquier número de maneras.

La tierra tendrá que reconciliarse al hecho de que necesitaríamos 6 o 7 tierras mantener nuestro nivel 
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loco de la destrucción del recurso y de la destrucción ambiental, y después iguala, con el dinero pues un 
determinante condenaría nuestras vidas, debido a los grupos de interés especial y a la naturaleza del 
dinero.

Una porción entera de gente va a morir en un rato bastante corto. Tristemente. El derecho natural toma 
precedencia sin embargo. Si usted rompe una ley natural le rompe.

Habrá muy probablemente una interrupción civil de la sociedad de war/civil en los ESTADOS UNIDOS 
cuando nuestro sistema del precio falla - se espera que nuestros militares dispondrán de nuestra 
sociedad del gamberro de criminal/political que funcione los ESTADOS UNIDOS actualmente, y un 
Technate entonces se establezca. El único diseño práctico para un sistema futuro está situado en el 
curso del estudio de la tecnocracia en sus dos capítulos pasados. Que el diseño imposibilita a grupos de 
interés especial, y está basado en principios y ciencia humanitarios seculares. Dejan la gente a su 
propio dispositivo en cuanto a qué creer o no. No hay contabilidad para la creencia. La ciencia es el 
vehículo que funciona un Technate.

Nuestra sociedad con su dependencia increíble de la energía mecánica no puede sobrevivir una 
interrupción en aceite actualmente. Si sucede eso fija de un efecto exponencial del dominó que tome 
hacia fuera la economía del sistema del precio. Cualquier número de otras causas de un 
derrumbamiento del sistema es posible.

Entonces tendrá que ser decidido qué hacemos después. Con cualquier suerte que la época de la 
emergencia no dure de largo y nosotros cambiará sistemas.

El sistema original de FEMA, ideado por Technocrats, fue diseñado para ser un cambio sobre 
mecanismo. En el viejo sistema de FEMA durante una emergencia, los alquileres, las hipotecas y las 
utilidades habrían sido suspendidos para los Estados Unidos enteros por un período de seis meses. En 
efecto nuestro sistema del precio entonces sería suspendido. Eso en efecto nos habría puesto en un 
Technate de clases. Nuestras nociones del dinero serían cambiadas en ese punto, como cultura.

Nuestro sistema político actual, ambos ' lados, FEMA quitado, hace algunos años, de él papel anterior.

Ahora, en un derrumbamiento, nuestro sistema es controlado por el ' presidente ' y el congreso en vez 
de un director de FEMA, y FEMA para ese propósito, fue colocado en DEFENSA de la PATRIA.

Era una agencia sola del soporte previamente.

El viejo FEMA ' tiró del enchufe ' en nuestro sistema político, y fue diseñado hacer eso, según lo dicho, 
por Technocrats.

Sigue habiendo este cambio de FEMA se ha hecho a un propósito, de asegurar nuestro sistema bajo 
control político actual.

Mucha gente está enterada de esto dinámico. Gente en las varias universidades de la guerra y a otra 
parte.

Ésta es la disposición para una guerra civil. ¿Quién va a proteger a la gente americana bajo dirección 
del sistema del pago corriente? El candidato más probable es los militares con la ayuda de la gente 
americana. Un recordatorio aquí que la tecnocracia incorporó es una investigación y un grupo 
educativo. No tenemos ninguna asunción para accionar teoría, y nunca hemos tenido uno. Hemos 
proporcionado la información en cuanto a el dinámico real de nuestro sistema, y cuáles el alternativa a 
este sistema es. El ÚNICO alternativa viable es el diseño de Technate si nuestro deseo es sobrevivir y 
entrar adelante en una cultura creativa.

Se piensa que una vez que la gente aquí tuviera un gusto de un diverso sistema, no iríamos de nuevo a 
nuestro glorification antiguo de Adán Smith o de Marxian del sistema de trabajo.

El sistema se guardará el ir mientras él pueda. Entonces intentará controlar un derrumbamiento por 
cada los medios disponibles.
http://docs.google.com/Doc?id=dfx7rfr2_70cmz88f
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Soy el sistema del precio - ensayo. Tecnocracia Incorporada.

Se piensa que una oportunidad de quitar nuestro sistema político que es controlado actualmente por 
Globalism y dissemblers políticos es posible.

Un Technate según lo descrito en el curso del estudio de la tecnocracia se basa en gobierno funcional, y 
ese sistema es el sistema más probable siguiente, si la supervivencia se mira a.

Puede ser dicho que la variedad de grupos de interés especial que cooperen y controlen el odio societal 
de la plantilla realmente también, debido a los sistemas de la creencia que diferencian que abogan, 
pero en el mismo tiempo cooperan actualmente para mantener control.

Eso significa que ese las cosas van a conseguir muy feas durante un derrumbamiento societal, cuando 
paran el cooperar, y que comienzan a luchar para la energía del sistema del precio.

El caste/class, sistema del dinero, es un mecanismo social del control y ha estado siempre.

Si nos pegamos con él mataremos a cada uno y entonces ourselves, de una manera desultory. 
http://docs.google.com/Doc?docid=dfx7rfr2_109m3xbv3&hl=en 
Política del sistema de la tecnocracia y del precio.

Curso Del Estudio De la Tecnocracia.
El documento precedente de la tecnocracia y el diseño del Technate y para de Norteamérica.

http://technocracynow.blogspot.com/
Tecnocracia - el diseño del Technate norteamericano. Abra el material de fuente. 

Fijado por el sievert del salto en los comentarios   de 10:33   0 se liga a este poste 

Etiquetas: Diseño de Technate, tecnocracia, curso del estudio de la tecnocracia. 

Viernes 

Los dos capítulos pasados del T.S.C. contornean el diseño de Technate. 

El diseño del Technate imposibilita control especial del interés.

El diseño del TECHNATE Y PARA de Norteamérica...

Cualesquiera y todos los grupos de interés especial, tienen pero una concordancia. Ése debe privar 
otros algo, y debe haber aumento para los miembros del grupo de interés especial. Si no no habría 
función o para de un grupo de interés especial. Política del sistema de la tecnocracia y del precio.

El diseño del Technate imposibilita a CUALQUIER grupo de interés especial del tener cualquier energía o 
el control sobre la producción, la distribución o la consumición de todas las mercancías y servicios 
disponibles bajo sistema operativo del Technate, fomenta este diseño imposibilita a cualquier grupo de 
interés especial del tener energía o control sobre otros seres humanos. Tecnocracia, humanism, y los 
artes culturales.

Los grupos de Churches/Religious, son grupos de interés especial. PERÍODO, al igual que todos los 
grupos políticos.
Uno puede llevar a cabo cualquier sistema de la creencia que deseen (en un Technate) sin embargo no 
tienen ninguna consideración especial sin importar cuántos pueden elegir creer que cuál está siempre 
creen.
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¿Church`s en un Technate? Información de la tecnocracia.

Toda la locura es apoyada por una que lleva a cabo un sistema de la creencia. No hay sistema de la 
creencia siempre o será apoyado siempre por hecho.

Los SISTEMAS de la CREENCIA SE PEGAN CON EL SOPORTE Por Opinions.

La contabilidad de la energía en el diseño del Technate tiene la función apenas de eso.
CONTABILIDAD. La contabilidad de la energía Certificate/Energy, sistema de la tecnocracia.
Los resultados de el están sabiendo cuánto energía se está entrando (por cualquier razón o producto) y 
el índice, así como el origen de la consumición de ese producto.
Esto sirve para asegurar el reemplazo en esa localización del geo de ese producto como una cuestión de 
función del diseño.
Los certificados de la energía no son símbolo de la deuda. No tienen ninguna función de la deuda. Los 
certificados de la energía no son créditos de la energía.
El crédito y la deuda son funciones del sistema del precio, y ni uno ni otro existe en el diseño del 
Technate y para de Norteamérica.

Re: el curso del estudio de la tecnocracia: El diseño del Technate para Norteamérica no ha cambiado 
funcionalmente. La eficacia tecnológica creciente simplemente hace el diseño mucho más eficiente en 
su operación. El cambiar de datos tales como la energía producida por un ser humano, o la velocidad de 
la luz, (186.300 millas por segundo a 186.280 millas por segundo, por ejemplo de ninguna manera no 
niegan o aún no efectúan el diseño del Technate para Norteamérica. Cualesquiera diseñan con 
excepción de el que siga el diseño del Technate como presente en el CAC es un sistema del precio, y 
puede funcionar solamente como un sistema del precio, que es lo que ahora utiliza el mundo.

Las necesidades del estribillo no ser predicado a, el resto harían bien para leer y para entender. El 
Technate como diseñado nunca será exigido probablemente e instalado por los políticos. Si está 
instalado, será porque no hay simplemente otro alternativa el otro entonces caos.
Más información sobre esto conforme a sigue. Tecnocracia y la edad de la información.

Parte Dos.

El diseño del Technate imposibilita cualesquiera y todo el contrato y entre de los individuos, de los 
grupos, de los party`s, de las organizaciones o de las personas.

El ÚNICO contrato que puede existir eso es válido, así ejecutorio, en el Technate para Norteamérica, es 
ese contrato que se hace entre los varios gobiernos del mundo y la secuencia responsable en el 
Technate norteamericano.

Estos contratos existirán para facilitar intercambios de los materiales naturales crudos para los 
materiales naturales crudos requeridos por el Technate para funcionar según lo diseñado.

En tanto que la unión es un contrato al lado de su misma naturaleza, tales no existirán en un Technate.

Las mujeres en un Technate tienen el exacto la misma ayuda de mercancías y los servicios que lo hacen 
los varones. Las mujeres en un Technate pueden o pueden no elegir llevar a niños. Las mujeres pueden 
o pueden no elegir para vivir con un varón. Sin importar la opción tendrán siempre el exacto las 
mismas derechas a la cubierta etc, como cualquier otro miembro del Technate. Mujeres en tecnocracia. 
Tecnocracia Inc..

Los varones perderán su capacidad de esclavizar o de controlar a mujeres. Las mujeres quieren para la 
primera vez adentro la historia estén tan libremente como es el significado de la palabra.
Éste es el diseño del Technate para Norteamérica. La esclavitud no existirá en ninguna forma, ni la vieja 
regla masculina será normas aceptadas.
No hay otro aspecto del diseño posible, para que un Technate funcione, según lo formulado por 
Technocracy Incorporated.
Si falla esto, no es el Technate diseñado para Norteamérica.
Un archivo de este poste, junto con una cierta otra tecnocracia de la información .... Algunos hechos 
básicos.
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Fijado por el sievert del salto en los acoplamientos   de los comentarios   de 7:18 P.M. 5   a este poste   

Etiquetas: Tecnocracia Incorporada. Technocracy Inc. Techinc. 

Sábado 

Contabilidad De la Energía. Certificados De la Energía. 

Contabilidad De la Energía 

Este método registra la energía usada para producir y para distribuir las mercancías y los servicios 
consumidos por los ciudadanos en un Technate.
Los certificados dinero desemejante de la energía, se utilizan en un Technate para los propósitos de 
contabilidad solamente. Desemejante del dinero o de las modernidades, las unidades de la energía no 
se pueden ahorrar o ganar, y serán distribuidas uniformemente entre un populacho. El número de las 
unidades dadas a cada ciudadano sería calculado determinando la capacidad productiva total del 
technate y dividiéndola igualmente, después de que los costes iniciales de funcionar la infraestructura 
se consideren.
En contabilidad de la energía el Technate utilizaría la información de recursos naturales, capacidad 
industrial y no describen al ciudadano que consume los hábitos para determinarse cuánto de cualquier 
bueno o servicio está siendo consumido por el populacho, de modo que balanceara la producción con 
uso de consumption.The de los ' CRÉDITOS de la ENERGÍA en el diseño del Technate. El certificado de 
la energía es un plan contable de la energía solamente. No hay tal uso de él como un CRÉDITO. Si uno 
tiene crédito, después Q debe seguir P y así uno debe también tener DEBE. El certificado de la energía 
no substituye el dinero. No tiene NINGÚN VALOR en todos. No puede ser ahorrado, ser amontonado, o 
ser negociado. Su solamente uso en el Technate está como un plan contable de la energía, y 
contabilidad de la producción y de la distribución de todas las mercancías y servicio producidos. El 
accesorio mero al certificado de la energía a acreditar, a la deuda, o al medio del dinero es decir del 
intercambio es totalmente erróneo y falso. ¡PERÍODO! Este sistema tecnócrata se refiere como 
contabilidad de la energía. Los tecnócratas precisan que la contabilidad de la energía no está 
racionando, él son una manera de distribuir una demanda de la abundancia y de la pista. Cada uno 
recibiría una cantidad igual de certificados de la energía que excederían lejos la capacidad del 
consumidor de utilizar. Cualquier cortocircuito de la cosa de ese es un sistema del precio. La 
contabilidad de la energía Certificate/Energy, sistema de la tecnocracia.

Fijado por el sievert del salto en los acoplamientos   de los comentarios   de 7:24 P.M. 5   a este poste   

Etiquetas: Tecnocracia Incorporada. Technocracy Inc. Techinc. 

Análisis del sistema del precio. Relaciones de Propaganda/Brainwashing/Public. 

El siglo del uno mismo - parte 1 de 4

"esta serie está sobre cómo ésas en energía han utilizado las teorías de Freud para intentar y para 
controlar a la muchedumbre peligrosa en una edad de la democracia total." - Adán Curtis

"el siglo del uno mismo es un documentary aclamado por el cineasta Adán Curtis lanzado en 
2002.

Sigmund Freud, el fundador del sicoanálisis, cambió la opinión de la mente humana y de sus 
funcionamientos profundo. Su influencia en el vigésimo siglo se mira extensamente como 
masiva. El documentary describe el impacto de las teorías de Freud en la opinión de la mente 
humana, y las agencias y los políticos de las relaciones públicas de las maneras han utilizado 
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esto durante los 100 años pasados para su "ingeniería del consentimiento".

Entre la cañería los caracteres son Freud mismo y su sobrino Edward Bernays, que era el 
primer para utilizar técnicas psicologicas en la publicidad. Lo ven a menudo como el "padre 
de la industria de relaciones públicas". Mencionan la hija Ana Freud, pionero de Freud de la 
psicología del niño, en la segunda parte, así como el reich de Wilhelm, el opositor principal 
de las teorías de Freud.

A lo largo de estos temas generales, el siglo del uno mismo hace preguntas más profundas 
acerca de las raíces y de los métodos de consumerismo moderno, de democracia 
representativa y de sus implicaciones. También pregunta la manera moderna que nos vemos, 
la actitud para formar y el superficiality.

El negocio y, cada vez más, el mundo político utiliza la banda para leer y para satisfacer 
nuestros deseos, de hacer sus productos o discursos tan agradables como sea posible a 
nosotros. Curtis plantea la cuestión de las intenciones y de las raíces de este hecho. Él cita a 
banquero de Wall Street como diciendo "debemos cambiar de puesto América del las 
necesidades una desear-cultura. La gente debe ser entrenada para desear, desear las nuevas 
cosas, uniformes antes del viejo ha sido los deseos [... ] del hombre enteramente consumido 
debe eclipsar sus necesidades."

Tecleo abajo
El siglo del uno mismo
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Nuestro Futuro. Una ocasión en la supervivencia. 

La Tecnología Rompe El Sistema Del Precio 

Howard Scott 

1933 

Publicado en: 

 Compartimiento de Harpers, enero de 1933 

 El tecnócrata del noroeste, 4to cuarto 1990, No. 321 

1990 una condensación de un artículo que apareció en la aplicación de enero 1933 el 
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compartimiento de Harpers y se preparó bajo dirección de Howard Scott, Director-en-Jefe 
continental de la tecnocracia inc.. 

"la razón por la que América se encuentra en su actual agonía es porque por muchos años ella ha 
estado no haciendo caso de los leyes físicos que son fundamentales a su operación. Sus actuales apuros 
son solamente otra advertencia que el día del cómputo final es actual. Para decirlo una forma, la causa 
de nuestras mentiras de los apuros en el hecho que durante estos años, en vez del pensamiento en 
nuestro bienestar y en la operación de nuestro país en términos de la energía, hemos pensado en ella 
en términos algo adquirible con los dólares. Si debemos entender el problema en todos tenemos que 
atacar con esta cuestión de la energía; sobre ella todo otro restos. 

"es el hecho de que todas las formas de energía se pueden medir en unidades de ergios, de julios, o de 
calorías que sea de la importancia extrema. La solución de los problemas sociales de nuestro tiempo 
depende del reconocimiento de este hecho. Un dólar puede valer -- en poder adquisitivo -- tanto hoy y 
más o menos mañana, pero una unidad del trabajo o del calor está igual en 1900, 1929, 1933, o el año 
2000. En un sistema del precio, la abundancia es producida solamente por la creación de la deuda. Un 
hombre es rico solamente cuando él es un acreedor. Si su abundancia consiste en los enlaces, acción, 
hipotecas, notas, equidades, y así sucesivamente, él es simplemente el dueño de una colección de 
promesas de pagar. Incluso la modernidad está en esta categoría, porque usted encontrará en la cara 
de una cuenta de dólar las palabras ' pagaderas al portador a pedido ' -- sin preguntas pidió en cuanto 
a cómo él sucedió ser el portador. 

"las unidades en las cuales estas formas de deuda aparecen -- sean ellas almacenan, los enlaces o 
modernidad -- son las unidades del valor. El valor no puede ser medido; no tiene ningún equivalente 
métrico. Una libra de carbón es siempre una libra de carbón, pero el peso del valor de un dólar del 
carbón es raramente dos veces igual. 

"en el pasado, hombre eran el principal motor y -- a excepción de sus animales de bosquejo y algunas 
ruedas de agua y molinos de viento -- el único motor. Por el contrario, la sola turbina moderna más 
grande tiene una capacidad de 300.000 caballos de fuerza, o 3 millones de veces la salida de un est 
humano sobre una base de ocho horas. Pero esa turbina funciona desde entonces veinticuatro horas al 
día, su salida total es 9 millones de veces que de un hombre. Es decir la salida de cuatro de estas 
turbinas es igual a la salida de la energía de todo el adulto que alcanzaron a los trabajadores del punto 
de Estados Unidos....A donde las mejoras técnicas comenzaron a desplazar a los hombres....At el punto 
donde el índice del reemplazo de hombres por las máquinas excedió la extensión de la industria, un 
máximo del empleo en la industria fueron alcanzadas y declinaron después de eso... las.Aas como las 
máquinas se mueven adelante, hombres con sus comercios y las habilidades se dejan detrás. 

"bajo nuestro actual sistema del precio, fabricamos mercancías para no utilizar sino para vender -- y 
para hacer un beneficio; y el beneficio es una demanda de la deuda. Cuando el gran período de la 
extensión industrial americana comenzó teníamos una frontera enorme, el oeste era subdesarrollado, y 
podríamos hacer uso un gran aumento en la población. La oportunidad para esta extensión era tan 
grande que por un período de años podríamos hacer cualquier número de errores y todavía escapar las 
consecuencias. Entonces, poco por poco, un horror comenzó a aparecer. Tan rápido era el avance de la 
tecnología de que las máquinas y las plantas comenzaron a salir de fecha antes de que hubiéramos 
debido a un punto donde la deuda incurrida en para comprarlos que la fuerza sea....To pagado hace un 
beneficio pedimos prestados, pagar lo que nos pedimos prestados pedimos prestados más, dos veces; 
entonces pedimos prestados de nuevo. 

¡"una examinación cuidadosa de las figuras de la deuda y las figuras de producción de este país (y estas 
figuras se han comprobado y no puede en varias ocasiones ser cepillado a un lado) revela el hecho 
espantoso que por años nuestras deudas han estado aumentando en una tarifa más rápidamente que la 
producción y both.of.them más rápidamente entonces el índice del crecimiento de la población! 

la "industria moderna se funciona bajo sistema del precio, y ser acertado él debe hacer una cosa: debe 
hacer un beneficio y pagar una vuelta en el dinero invertido. Olvidándose de el resto de las 



consideraciones por un momento, la cantidad de beneficio depende de la cantidad de mercancías que 
puedan ser vendidas. Ésa es la razón del grito incesante para la extensión comercial al exterior y en el 
país. Por otra parte, dentro de su planta el productor ha encontrado que su beneficio aumenta si él 
corta el coste de producción, y que la manera más segura de hacer esto está produciendo en una escala 
grande por los medios tan automáticos como sea posible -- en otras palabras con las máquinas. Un 
productor no instala las máquinas para dar a sus empleados más ocio; él utiliza las máquinas porque se 
multiplican, muchas veces encima, la salida de las cuales sus empleados era capaz y en una tarifa más 
rápida y mucho más barata. Es solamente últimamente que la gente ha observado que el productor 
está poniendo fuera de un producto improductivo más siniestro -- desempleo.... 

"sucede que la inversión industrial es hecha para la mayor parte por una fracción muy pequeña de 
nuestra población, y la vuelta en esa inversión se debe poner en alguna parte. Se ha discutido que esta 
vuelta del interés y del dividendo entra la circulación otra vez, pero esto es exactamente qué no 
sucede. La fracción de inversión pequeña de nuestra población no puede pasar posiblemente todo su 
interés y dividendos, y el resultado es que esta vuelta se debe reinvertir en la producción. No hay nada 
hacer con él. 

¿"por qué es ese con todas las fuentes disponibles de la energía en América que el sistema del precio 
no trabajará? La razón es que el sistema del precio exige que el precio del trabajo sea arriba bastante 
comprar las mercancías producidas. El uso de la industria de la tecnología (adentro) fija tres cosas en 
conflicto con el sistema sí mismo: 

1. Los mecánicos de poner poder adquisitivo en las manos del consumidor son el intercambio del 
dinero por el tiempo del consumidor (o el trabajo) y la tecnología está reduciendo la cantidad de 
tiempo total requerida. 

2. El funcionamiento del sistema del precio ha forzado a fabricante reducir el número total 
empleado más bien que distribuir la cantidad de tiempo requerida entre el número total de 
trabajadores disponibles. La tecnología ahora ha avanzado a un punto donde ha substituido la 
energía extraña por horas de trabajo humanas sobre una base igual y donde la distribución del 
trabajo del ser humano llega a ser imposible. 

3. Con la inversión creciente en las máquinas -- hechas necesarias por la tarifa de aumento en la 
cual salen de fecha -- el fabricante se fuerza reducir la proporción de sus costes que vayan a 
trabajar. Esto trabajó otra vez inexorable contra el aumento de salarios y la distribución del 
tiempo.

"es decir un sistema del precio exige mano de obra (con un salario) si es tener éxito, y la mano de obra 
para la producción llega a ser constantemente más y más una cosa del pasado mientras que el 
kilovatio-hora toma su archivo del Internet del lugar....: Tecnocracia Y M. Rey Hubbert 
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"sobre una base de la población este país tiene una capacidad de 3.600.000 caballos de fuerza [ la 
figura 1990 es 7.383.000 ]. Pero el país no se funciona sobre tal base. La tecnología ha caminado esta 
capacidad hasta mil millones caballos de fuerza [ la figura 1990 es 33.000.000.000 ], y es esta enorme 
energía dejó flojamente que está estropeando el sistema del precio a los pedazos. Con todo no 
podemos cesar voluntariamente el uso de esta energía, porque ahora hemos ido hasta ahora que 
nuestras mismo vidas dependen de él... los por ciento de.Seven de la energía disponible están 
utilizadas en la disposición del alimento. Los otro 93 por ciento van a guardar nuestro ir de la sociedad. 
Un cálculo cercano estima que si apagamos nuestro carbón, el aceite, eléctrico y riega energía, un 
porcentaje grande de nosotros sería muerto en veinte días....So integró altamente un mecanismo hace 
que nuestro país se convierta con su mismo dependiente de la vida sobre la operación lisa y continua de 
nuestra electricidad, energía del vapor y del agua, nuestro carbón, aceite y gas. Un químico en el 
laboratorio de una compañía petrolera puede examinar la muestra de cierto grado de la gasolina y 
decirle en las figuras que nunca cambiarán exactamente el número máximo de las unidades del calor 
que se pueden extraer de ese grado. Él puede medir exactamente, y esa medida exacta es 
absolutamente necesaria en el funcionamiento de nuestro sistema. ¿Pero puede el encargado de ventas 
en la oficina al lado del laboratorio decirle el precio exacto del gas el mes próximo, el año próximo, o 
diez años por lo tanto? Es absolutamente imposible. Estamos jugando con dinamita cuando procuramos 
enjaezar el sistema para tasar. 

"la avería suprema del banquero no es que sus punterías son sordid o que su apetito es rapaz. El apuro 
es que él es desesperado anticuado. 

"hemos oído mucho en el pasado... sobre el underconsumption, pero ha ocurrido a pero pocos personas 
que no es lo que produce una gente que prueba su abundancia, es lo que él consume. La abundancia es 
la conversión de la energía disponible en formas del uso, sea las patatas, los zapatos, o la luz eléctrica. 
El proceso de ser rico consiste al usar para arriba -- no perdiendo -- los productos que, con el uso de la 
energía, podemos hacer. Los Estados Unidos son la unidad geográfica e industrial lo más casi posible 
autosuficiente en la cara de la tierra. 

(figuras disponibles en 1933: Tenemos el 50% de las reservas del carbón del mundo y 40% del mineral 
de hierro. Producimos y consumimos más el de 69% del aceite del mundo. Somos el productor y el 
consumidor más grandes del gas natural -- el 85% del total del mundo. Ocupamos 3.400.000 millas 
cuadradas de área de la tierra -- tenga 6.2% de la población y del producto el aproximadamente 50% 
del mundo de la energía del mundo.) 

"para decirla otra manera, nuestra estructura social norteamericana implica un mayor gasto de la 
energía por capita por día que cualquier otro mecanismo social el del último o presente. No hay factores 
físicos en la existencia que prevendría la operación eficiente de este continente sobre una base de la 
energía. La única cosa que la previene es nuestra dedicación a un shibboleth -- PRECIO; y permanece 
ser vista si pagaremos nuestra dedicación con nuestras vidas. 

"un nuevo sistema basado sobre el reconocimiento y una comprensión de nuestra energía disponible 
deben ser ideados. Ése es el problema antes de la gente. Puede ser hecho. Somos que van a fijar sobre 
él antes de que sea demasiado atrasado?" Búsqueda Del Archivo Del Internet: Escrito de la información 
de la tecnocracia. 
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materia de la diversión. 

¡Hi! Gire por favor el sonido de su computadora y chasque aquí para escuchar 
un mensaje. Sea por favor paciente, las tomas del kakomessage un pedacito 

abrirse.
Para algo interesante y serio chasque encendido el acoplamiento arriba, el título de este poste, ' 
materia de la diversión '. Ésos son ensayos de Vandana Shiva, un scientist/environmentalist, y todo 
alrededor de la persona brillante de la India, que se parece saber mucho sobre la mayoría del todo. 
Chasque para tener acceso a una serie de sus essay`s en los dilemma`s que ahora hacemos frente con 
control de sistema del precio, por lo tanto la destrucción del mundo natural. Compruebe su hacia fuera 
el homepage de ZNet de Vandana Shiva del ~ del ~!

Fijado por el sievert del salto en los comentarios   de 2:34   P.M.   0   se liga a este poste 

Etiquetas: Tecnocracia Incorporada. Tecnocracia Inc.. 

Lunes 

Los Estados Unidos de la amnesia. 

Lavaron el cerebro a los americanos en luchar una guerra por razones del 
sistema de Globalism/Price. Política del sistema de la tecnocracia y del precio.
' hola los lechones, eran un término usado hace muchos años por Technocrats. 
- hora de restablecer esa frase.
Norteamérica podría tener un sistema que trae abundancia, - en lugar de otro 

tenemos un sistema que traiga muerte y la destrucción, para el beneficio.

Como nazism, nuestra ' democracia ' es un sistema fanáticamente obsesionado con los conceptos 
abstractos que no tienen sentido intelectual.
Bendicen a los americanos con los recursos. Una vez que también nos bendijeran con ideas. Mientras 
que nuestro sistema del precio jadea y azotó hacia fuera, América ha sentido bien a una sociedad 
uncreative, doblada en manantial de beneficios solamente, como su recompensa y castigo.
¿Es nuestro líder actual una persona bien redondeada inteligente con ideas creativas? Tecnocracia, 
humanism, y los artes culturales.

Árbitros del dinero toda la opción en esta sociedad. Reglas del sistema del 
precio del juego.

Los ESTADOS UNIDOS son una fuerza pagada del mercenario de intereses especiales del 
sistema religioso de la creencia y de los intereses de negocio políticos. La única gente que se beneficia 
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de guerras falsas, tales como esto, es los empujadores de papel y las manivelas religiosas. ¿Cuánto 
tomarán para comprar o para pagar el presidente siguiente? Dems y Repubs, son realmente el mismo 
animal. Tecnocracia y la edad de la información. 

Fijado por el sievert del salto en los acoplamientos   de los comentarios   de 7:20 2   a este poste   

Etiquetas: Tecnocracia Incorporada. Tecnocracia Inc.. 

Jueves 

Sir o señora querido. Explore los acoplamientos de este sitio. 

-- "hogar tecnocracia-incorporado
--soy el sistema del precio - ensayo. Tecnocracia Incorporada.
--Curso Del Estudio De la Tecnocracia. Wikipedia, tecnocracia incorporó enmarcado corrige.

--curso del estudio de la tecnocracia - Wikipedia, la enciclopedia libre
-- StumbleUpon | revisiones del Web site de los technocracynow y blog/
-- MyBlogLog
--Base De Google: Estudio de la tecnocracia -- original del curso. - -
Dinero Como Deuda - Vídeo De Google
Homepage De ZNet De Vandana Shiva
Base De Google: Más allá del capote del engaño: Política, economía, y religión en el sistema del precio
Opción de Webmasters. Archivo del FAQ
Historia y propósito de Technocracy.Howard Scott -
Archivo De los Textos De Mesopotamian
Edición incorporada movement.Wikipedia.Technocracy de la tecnocracia.
Material de Q&A.Ttcd.Faq`s. Información desacreditada. Tecnocracia Inc..
Archivo de curso del estudio de la tecnocracia
Más allá del capote del engaño - el ofrecer del libro - soy el sistema del precio.
Un Lugar A vivir Resumen Nov.1955 De la Tecnocracia Del Pulg. Wilton Ivie.
¿Puede La Tecnología Destruirnos? Información de la tecnocracia. Stepen L Muñeca.
Charlatans y tontos. Información de la tecnocracia. 
Material de la cuenta DesJardin/Kolzene, como se relaciona con la tecnocracia.
Tecnocracia e historia. Propaganda/Public Relations/Marketing.
Tecnocracia Una Idea Para Ahora - Stephen L. Doll 
Más allá del capote del curso del estudio de la Engaño-Tecnocracia 
Material del archivo de la tecnocracia. Información del ensayo.
Tecnocracia. Algunos hechos básicos.
Tecnocracia Inc.CHQ 44.94 -93.29 2007 informaciones.
Tecnocracia y democracia.
La contabilidad de la energía Certificate/Energy, sistema de la tecnocracia.
Tecnocracia y la edad de la información.
¿Church`s en un Technate? Información de la tecnocracia.
Búsqueda Del Archivo Del Internet: reviewer:"SkipSievert"
Política del sistema de la tecnocracia y del precio.
Tecnocracia, humanism, y los artes culturales.
Tecnocracia Y M. Rey Hubbert.
Mujeres en tecnocracia. Información del ensayo de Technocracy Inc..
¿Tecnocracia y libertarianism?
Tecnocracia del fallecimiento del sistema del precio incorporada.
Josiah Willard Gibbs, el antepasado científico intelectual de la tecnocracia.

Tenga conceptos de una tecnocracia del buen tiempo que exploran.
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Fijado por el sievert del salto en los acoplamientos   de los comentarios   de 9:39 P.M. 2   a este poste   

Etiquetas: Techinc., Tecnocracia, Tecnocracia Incorporada. Tecnocracia Inc.. 

Sábado 

Curso Del Estudio De la Tecnocracia De Technocracy Inc.. 

Chqtechnocracy@aol.com ChqTechinc1@aol.com Chasque encendido estos address`s del 
email para el contacto con la tecnocracia incorporada.
El curso del estudio de la tecnocracia es dominante a entender la oferta social conocida 
como tecnocracia. La tecnocracia incorporada necesita la ayuda de hombres y de mujeres interesados 
en promover el diseño del Technate norteamericano. Éntrenos en contacto con con sus pensamientos e 
ideas. El diseño del Technate está situado en el curso del estudio de la tecnocracia. Los dos capítulos 
pasados de ese libro explican este concepto único y creativo. Un acoplamiento a una copia libre está en 
el jefe de este poste. Aunque Howard Scott representado aquí se considera la mente del fundador y del 
amo de muchos de los conceptos del movimiento tecnócrata, la tecnocracia está no sobre personality`s 
sino sobre las ideas del diseño. Tecnocracia Y M. Rey Hubbert 
Animamos a nuestros amigos mexicanos que aprendan sobre la tecnocracia. Necesitamos la ayuda de 
todos separar esta información. Estamos buscando a escritores españoles para ayudarnos en los 
proyectos futuros dirigidos hacia México y al sur de allí. Ésos interesaron por favor el contacto Chq.

Fijado por el sievert del salto en los acoplamientos   de los comentarios   de 2:14 2   a este poste   

Etiquetas: La Tecnocracia, Tecnocracia Incorporó. Tecnocracia Inc.. 

Domingo 

La tecnocracia incorporó, un acoplamiento al curso del estudio de Technocacy. - 
libere para descargar a sus archivos. 

Chasque encendido esta imagen para agrandarla. 
Algunos de los miembros del circa técnico de la alianza. 1930, incluyendo M.King Hubbert y Howard 
Scott. Hubbert es una grada para arriba, en su izquierda de la alta... Howard Scott. La alianza técnica 
también tenía muchos participantes femeninos, como Technocracyinc también ha tenido a través de los 
años. Sobre doscientos hombres y mujeres, compuestos los investigadores del grupo de examen, y en 
muchas mujeres de las secciones excedió en número a hombres. Ahora estamos reclutando a nuevos 
voluntarios. Su ayuda es necesaria.

El movimiento de la tecnocracia ha tenido un efecto enorme en cultura americana en el pasado. Ha sido 
ocultado lejos, por los grupos de interés de corriente de media/special, e incluso los medios alternativos 
supuestos lo han pasado por alto en el presente. La tecnocracia es la única opción viable, al método del 
sistema del pago corriente de funcionar a sociedad. Ahora merece ser mirada otra vez, y convertirse en 
el sistema para nosotros en Norteamérica. Aquí están algunos cuadros a partir del pasado. Howard 
Scott era el director en el jefe del movimiento por muchos años, no obstante la tecnocracia nunca ha 
estado sobre personalidades. El diseño del Technate está situado en el curso del estudio de la 
tecnocracia, los dos capítulos pasados de que son un modelo para la oferta social conocida como 
tecnocracia, según lo diseñado por la alianza técnica. El acoplamiento arriba aquí va a una copia libre 
del curso del estudio de la tecnocracia. Captúrelo para sus archivos, y diga otros, que un sistema del 
gobierno totalmente único y original fue desarrollado por alguna gente muy creativa hace un rato, y 

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2F1264040%2FD15768569411099866373
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2F1264040%2FD15768569411099866373
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FTechnocracy%2520Incorporated.%2520Technocracy%2520Inc.
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FTechnocracy
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F03%2Ftechnocracy-inc-contact-for-more.html#links
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fcomment.g%3FblogID%3D29727220%26postID%3D8575728239893404199
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F03%2Ftechnocracy-inc-contact-for-more.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fcomment.g%3FblogID%3D29727220%26postID%3D8575728239893404199
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F03%2Ftechnocracy-inc-contact-for-more.html#links
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fdocs.google.com%2FDoc%3Fdocid%3Ddfx7rfr2_1134nphdm%26hl%3Den#
mailto:ChqTechinc1@aol.com
mailto:Chqtechnocracy@aol.com
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2F1264040%2FD15768569411099866373
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FTechnocracy%2520Incorporated.%2520Technocracy%2520Inc.
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FTechnocracy
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FTechinc.
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F04%2Fdear-sir-or-madam-now-that-we-have-your.html#links
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fcomment.g%3FblogID%3D29727220%26postID%3D24633324712675045
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F04%2Fdear-sir-or-madam-now-that-we-have-your.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fcomment.g%3FblogID%3D29727220%26postID%3D24633324712675045
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F04%2Fdear-sir-or-madam-now-that-we-have-your.html#links
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp3.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FRjyvcDldlfI%2FAAAAAAAAAfc%2FwEzdpaQSBqA%2Fs1600-h%2FTechnocracyinc.%2BDirector%2Bin%2BChief.jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp2.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FRenI-JunrrI%2FAAAAAAAAAIE%2FQ9Qz_oQV70s%2Fs1600-h%2FMembersTech_AllColumbia.sized.jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp0.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FReInWjnOBwI%2FAAAAAAAAAGI%2Fp5af4FQAIvg%2Fs1600-h%2FTechnocracy%2Bsocial%2Bmovement.jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp1.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FReIneznOBxI%2FAAAAAAAAAGQ%2FtA0lKEnhcuI%2Fs1600-h%2FSaluting%2BHoward%2BScott.jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp2.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FReImjDnOBrI%2FAAAAAAAAAFg%2FgwzbC5r46UA%2Fs1600-h%2FMeeting%2Bplace.%2BTechnocracyinc.jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp0.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FReImUjnOBqI%2FAAAAAAAAAFY%2FKwjgX5qy8cU%2Fs1600-h%2FThe%2Bmonad%2Bin%2Bthe%2Bdesert.jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp3.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FReIjvTnOBhI%2FAAAAAAAAAEQ%2Fo8zBhQ7MvaY%2Fs1600-h%2FA%2Bsection%2Bof%2BTechnocrats..jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp0.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FReIm6jnOBtI%2FAAAAAAAAAFw%2FHm8xC-FtiJI%2Fs1600-h%2Ftechnocracy%2Bsection%2Bmeeting%2Bhouse.jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp2.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FReInODnOBvI%2FAAAAAAAAAGA%2FMs2ioKMxIcw%2Fs1600-h%2FTechnocrats%2Bmeet.jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp2.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FReIj3DnOBiI%2FAAAAAAAAAEY%2FGgxiXHBsw5g%2Fs1600-h%2FGathering%2Bof%2BTechnocrats.jpg


sigue siendo pronto para usar. Desaloja nuestro sistema del precio de intereses y del control de sistema 
especiales de la creencia. Se basa en abundancia sostenible. Consigue librado de política, y del sistema 
de caste/class. Pone el concepto del ' estándar vivir ', en otro reino. No utiliza el dinero, sino la 
contabilidad de la energía de las aplicaciones en lugar de otro. Nuestros recursos nos dan nuestra 
abundancia verdadera. El dinero es una falta despreciable como medida cualquier cosa verdadero. --- 
merecemos mucho mejor que el sistema del actual tiempo, el sistema del precio. Nuestro sistema 
valora el ' dinero '. Destruimos casi todo que sea valioso y hermoso, para ese ' concepto abstracto ', del 
símbolo de la deuda.
Explore algo desemejante cualquier cosa . Nuestra actual sociedad nos conduce al desastre, de que es 
obvia. Hay un alternativa verdadero, y es no el mismas viejas promesas falsas de la reforma, sino algo 
única y creativa que nos dará gobierno funcional. Contacto, ChqTechnocracy@aol.com o 
ChqTechinc1@aol.com - ahora estamos buscando ayuda para educar alrededor, y para promover, el 
diseño del Technate para Norteamérica. Ayúdenos por favor a informar a la gente este alternativa 
creativo. Búsqueda Del Archivo Del Internet: Escrito de la tecnocracia.

Fijado por el sievert del salto en los acoplamientos   de los comentarios   de 6:54 P.M. 1   a este poste   

Etiquetas: Tecnocracia, Tecnocracia Incorporada. Tecnocracia Inc.. 

Martes 

Tecnocracia Incorporada. SU: StumbleUpon | revisiones y blog del Web site de los 
technocracynow 

Chasque el título arriba para el Info relacionado tecnocracia.
Chasque encendido el diagrama para agrandar.
El control continental, es un término usado para la junta directiva continental ocasionalmente. Una 
carta dibujada mano similar a esto, está situada en el curso del estudio de la tecnocracia.
Acoplamientos al material relacionado de la tecnocracia abajo.
Tema: SU: StumbleUpon | revisiones del Web site de los technocracynow

http://technocracynow.stumbleupon.com/StumbleUpon |

Fijado por el sievert del salto en los acoplamientos   de los comentarios   de 11:43 P.M. 1   a este poste   

Etiquetas: Tecnocracia, Tecnocracia Incorporada. Tecnocracia Inc.. 
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Lunes 

Reloj, "Dinero Como Análisis Del Sistema Del Precio De Technocracy Inc. De 
Deuda". 

Análisis Del Sistema Del Precio

Este vídeo no va el paso adicional más allá de un sistema del dinero, sino que hace un 
buen trabajo de explicar qué dinero está en el sistema del precio. La tecnocracia lleva la medida 
adicional un sistema sin el dinero. Contabilidad de la energía, siendo ese método.
El sistema de la energía Certificate/Energy Accounting.Technocracy.
Chasque abajo encendido, dinero como deuda, para mirar este vídeo informativo.

Dinero Como Deuda

 
47 minutos 7 sec - 
La presentación animada 47-minute de Paul Grignon del "dinero como deuda" dice en términos gráficos 
muy simples y eficaces cuáles el dinero es y cómo se está creando. 

Fijado por el sievert del salto en los acoplamientos   1:33   de los comentarios   del P.M.   2   a este poste   

Etiquetas: Tecnocracia Incorporada. Technocracy Inc. Techinc. 

Viernes 

Curso Del Estudio De la Tecnocracia. Copia libre. Tecnocracia Incorporada. 
Tecnocracia Inc.. 

Éste es el documento precedente del movimiento de la tecnocracia.
Para una comprensión de la tecnocracia y de su administración científica.
Este acoplamiento para una copia del curso original del estudio de la tecnocracia, en - la 
base de Google: Original del curso del estudio de la tecnocracia.

Para otro acoplamiento al curso del estudio chasque aquí, curso del estudio de la tecnocracia

El diseño de Technate está situado en los dos capítulos pasados.
Las ideas del diseño imposibilitan a grupos de interés especial que ganan control por métodos políticos 
o de la creencia del sistema.

Fijado por el sievert del salto en los comentarios   de 11:48   P.M.   1   se liga a este poste 

Etiquetas: Tecnocracia Incorporada. Tecnocracia Inc.., Curso Del Estudio De la Tecnocracia. 

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FTechnocracy%2520Study%2520Course.
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FTechnocracy%2520Incorporated.%2520Technocracy%2520Inc.
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Ftechnocracy-study-course-free-copy.html#links
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fcomment.g%3FblogID%3D29727220%26postID%3D5029905197278251136
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Ftechnocracy-study-course-free-copy.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Ftechnocracy-study-course-free-copy.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fcomment.g%3FblogID%3D29727220%26postID%3D5029905197278251136
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracy-incorporated.wikispaces.com%2Fspace%2Fshowimage%2FTechnocracy%252520study%252520guide.pdf
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2F1264040%2FD15768569411099866373
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2F1264040%2FD15768569411099866373
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2F1264040%2FD15768569411099866373
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2F1264040%2FD15768569411099866373
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2F1264040%2FD15768569411099866373
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2Fsearch%2Flabel%2FTechnocracy%2520Incorporated.%2520Technocracy%2520Inc.%2520Techinc.
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Ffwd-watch-money-as-debt-on-google-video_19.html#links
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fcomment.g%3FblogID%3D29727220%26postID%3D6699546050210454653
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Ffwd-watch-money-as-debt-on-google-video_19.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fcomment.g%3FblogID%3D29727220%26postID%3D6699546050210454653
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Ffwd-watch-money-as-debt-on-google-video_19.html
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Ftechnocracynow.blogspot.com%2F2007%2F02%2Ffwd-watch-money-as-debt-on-google-video_19.html#links
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2Fvideoplay%3Fdocid%3D-9050474362583451279%26q%3Dmoney%2Bas%2Bdebt%26pr%3Dgoog-sl
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fdocs.google.com%2FView%3Fdocid%3Ddfx7rfr2_93dqt642
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2Fvideoplay%3Fdocid%3D-9050474362583451279%26q%3Dmoney%2Bas%2Bdebt%26pr%3Dgoog-sl
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2Fvideoplay%3Fdocid%3D-9050474362583451279%26q%3Dmoney%2Bas%2Bdebt%26pr%3Dgoog-sl
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp3.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FRkZf3jldnBI%2FAAAAAAAAAr0%2FbwncG3ktWxk%2Fs1600-h%2Fdollars.jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp2.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FRkZe2Tldm_I%2FAAAAAAAAArk%2F73r60sIYwgo%2Fs1600-h%2FThumbnailServer2flunkymoney.jpg
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2Fvideoplay%3Fdocid%3D-9050474362583451279%26q%3Dmoney%2Bas%2Bdebt%26pr%3Dgoog-sl
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fbp2.blogger.com%2F__aZ8D6g82-0%2FRjyi_zldlbI%2FAAAAAAAAAe8%2FvRwjgGhBzPo%2Fs1600-h%2Fbase_mediaStudyCoursepicture..jpg


Miércoles 

Re: gráfico exacto - curso del estudio de la tecnocracia, tecnocracia incorporada. 

Chasque encendido éstos para agrandar. 

Esto parece un gráfico exacto. El mismo del curso del estudio, pero extendido solamente 
fuera de poco diferentemente.
La original era mano dibujada.
El punto de la inflexión del trabajo humano, a la producción, siendo 1913. Ése es el tiempo que la 
energía mecánica substituyó energía humana, como la fuente principal de la energía, para el trabajo 
supuesto. El concepto entero del trabajo habría podido cambiar desde entonces. Todavía se mira sin 
embargo moralistically, y no no realista.
Poco después este período de 1913, habríamos podido movernos en un diverso tipo de sociedad, pero 
las reglas del sistema del precio de la operación guardan eso del suceso.
La tecnocracia se diseña para Norteamérica solamente. No es algo que se puede aplicar a otra parte en 
el mundo. Eso destruiría nuestra base continental del recurso. El uso futuro de la tecnología puede 
ayudar al lío del resto del mundo. Está en los mejores intereses del mundo de tener un Technate en 
Norteamérica. El dinámico del mundo entonces es totalmente diferente.
Los Estados Unidos son el único lugar que puede ponerlos en ejecucio'n, debido a nuestra base del 
recurso, instalaron a población relativamente baja el personal de la tecnología y entrenado, y.
Para procurar un Technate mundial ahora condenaría el mundo, porque el mundo es insostenible en su 
actual población, y el uso del recurso.
El sistema del precio funciona Globalism, y ese método se destruye. La tecnocracia es el primer verde o 
el grupo environmentaly enterado que abogó el cambio de sistema también porque reconoció la 
condenación eventual un sistema del precio trae al equilibrio de la naturaleza, nuestro hogar, la tierra.

Para entrar en contacto con: Las jefaturas continentales de la tecnocracia incorporaron - chasque 
encendido los address`s siguientes del E-mail;
: ChqTechnocracy@aol.com - o ChqTechinc1@aol.com - Attn. ' Scott ' - podría haber una cierta hora de 
retraso en cuanto a la comunicación, porque un nuevo formato para presentar la tecnocracia se está 
haciendo.
Cualquier persona que desea leer el curso del estudio de la tecnocracia puede ir a la base de Google: 
Original del curso del estudio de la tecnocracia. - - También, más allá del capote del engaño - salto 
Sievert del libro.
Los dos capítulos pasados son el diseño detallado real del Technate, y el punto de partida para cualquier 
persona que desea entender cuáles es la tecnocracia.
Más adelante.
Dennis Cradock escribió: 

¿Qué gráfico es usted individuos que hablan? ¿Es el que estoy pensando en ese tengo 3 líneas 
separadas o algo como eso? ¿Pienso que el correcto industrial total del gráfico de las horas de trabajo 
humanas del empleo?

http://plawiuk.blogspot.com/2005/09/time-for-four-hour-day.html

Fijado por el sievert del salto en los comentarios   1:29   del P.M.   0   se liga a este poste 

Etiquetas: La Tecnocracia, Tecnocracia Incorporó. Tecnocracia Inc.. 
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Domingo 

- libro acerca de la tecnocracia - la tecnocracia incorporó. Techinc. Análisis del 
sistema del precio. 

Símbolo de la deuda, o acto del ' dinero ' como el árbitro de todas las decisiones en el 
sistema del precio.
¿Quién realmente funciona la demostración en el sistema del precio? Cómo la propaganda 

y dis/mis-information se construyen en aspectos de la cultura del ' dinero '. ¿Es una conspiración, o 
apenas a dumbed abajo de la posición del defecto que estamos adentro, compuesto de ideas confusas y 
estadas en conflicto, de intereses especiales de la creencia y de mandatos del sistema del precio?
¿Quiénes son el policía verdadero del pensamiento? ¿Hay un futuro para la juventud en el sistema 
actual? Cómo hace el trabajo del sistema del precio realmente, y cuál es el alternativa a él.
--
Conseguir la copia de archivo de este libro, o leerla para libre en línea va más allá del capote del 
engaño 
Una copia de papel se puede pedir de ese sitio. El E-libro está libre a sus archivos. La copia de papel es 
$19.00
Para la información adicional va a, la base de Google: Original del curso del estudio de la tecnocracia. - 
- También, más allá del capote del engaño - salto Sievert del libro.
Una copia del curso original del estudio de la tecnocracia está disponible también como archivo libre en 
el sitio arriba.
Los dos capítulos pasados explican el diseño del Technate para Norteamérica.
La tecnocracia ofrece un alternativa verdadero.

Fijado por el sievert del salto en 9:37 P.M. 

Etiquetas: La Tecnocracia Incorporó. Tecnocracia Inc.. 

Más viejos Postes 
Suscriba a: Postes (Átomo) 

Entre en contacto con la información. 

Para el contacto con Technocracy Incorporated, Tech Inc. chasque encendido los address`s siguientes 
del email, Chqtechnocracy@aol.com ChqTechinc1@aol.com- Attn. ' Scott '.
Para el contacto con la tecnocracia ahora chasque encendido este email, s.r.serv@gmail.com
Attn. S.R. Serv. 

• La información siguiente podía contestar a algunas preguntas para ésas interesadas en ideas de 
la tecnocracia. Gracias los amigos por leer a través de nuestro material. Ayude por favor a hacer 
al público en general enterado de estos conceptos. 

La tecnocracia definió 

La raíz de la tecnocracia de la palabra y su significado vienen de la técnica de la palabra. La 
raíz de esta palabra es el Griego, el techne ("art", "arte", o "habilidad"), que los lingüistas han 
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remontado más lejos a la raíz indoeuropea, teks - (tejer, o fabrique). A partir de los tiempos más 
tempranos, la técnica ha sido distinguida de otros modos de la acción humana por su manera 
purposive, racional, paso a paso de hacer cosas. - - - En el caso de la tecnocracia, esto significa la 
administración por ciencia o hecho, dentro del contexto del programa desarrollado por la alianza 
técnica. 

Cómo las posiciones se completan un sistema tecnócrata. 

Se llenan las posiciones basaron en el método probado de nombramiento de abajo y de cita de arriba. 
Por ejemplo, si una posición fuera desocupada para cualquier razón, después la gente inmediatamente 
debajo de esa posición nominaría a candidatos entre de sus filas para la posición. Entonces, los 
encargados de la fila sobre la posición elegirían de esos candidatos que la persona calificó más para el 
trabajo. Éste es el método que se utiliza lo más a menudo posible en las porciones técnicas de las 
actuales organizaciones, y se basa en capacidad. La capacidad de la persona es determinada por la 
operación constante de la tecnología implicada. Si tal maquinaria no pudiera funcionar dentro de 
parámetros aceptables, después quitarían y fueron substituida a la persona responsable rápidamente 
por alguien que podría realizar el trabajo adecuadamente.
La única excepción a esto es la posición del director continental, sólo porque hay nadie más alto. Esta 
posición es seleccionada de los miembros de la junta directiva continental por la junta directiva 
continental, porque es ellos que saben lo más mejor posible quién entre él es la más capaz de manejar 
el trabajo. Lea el curso del estudio de la tecnocracia para más información.
- el E-libro está libre a sus archivos.
Para la información adicional va a, la base de Google: Original del curso del estudio de la tecnocracia. - 
-
Los dos capítulos pasados del contorno de curso del estudio el diseño del Technate. 

Temas incorporados tecnocracia. 

- información del curso del estudio. - un contorno de esos elementos de la ciencia y de la tecnología 
esenciales para una comprensión de nuestro mecanismo social un análisis del sistema del precio 
síntesis social de Technocracy`s para los miembros de Techocracy inc.. TECHNOCRACY Inc.. es una 
organización no lucrativa de la calidad de miembro. Es una organización continental. No es una raqueta 
financiera o un partido político. Technocracy Inc. funciona solamente en el continente norteamericano a 
través de la estructura de sus propias jefaturas continentales, controles del área, divisiones regionales, 
secciones, y organizadores. No tiene ninguna afiliación con ninguna otra organización, movimiento, o 
asociación, si en Norteamérica o a otra parte. La tecnocracia precisa que este continente tiene los 
recursos naturales, el equipo físico, y el personal entrenado para producir y para distribuir una 
abundancia. La tecnocracia encuentra que la producción y la distribución de una abundancia de 
abundancia física en una escala continental para el uso de todos los ciudadanos continentales se pueden 
lograr solamente por un control tecnológico continental -- un gobierno de la funcio'n-uno Technate. La 
tecnocracia declara que este continente tiene un rendezvous con destino; que este continente debe 
decidir entre la abundancia y el caos dentro de los años próximos. La tecnocracia realiza que esta 
decisión se debe tomar por un movimiento total de los americanos del norte que realizan las faltas del 
sistema del pago corriente. Technocracy Inc. está notificando cada inteligente y norteamericano 
valeroso que ese su futuro se basa mañana sobre lo que él lo hace hoy. La tecnocracia ofrece las 
especificaciones y los modelos de las operaciones físicas continentales para la producción de la 
abundancia para cada ciudadano. La tecnocracia se está ocupando de fenómenos sociales en el 
sentido más amplio de la palabra; esto incluye no solamente acciones de seres humanos, pero también 
toda que directamente o indirectamente afecte sus acciones. Por lo tanto, los estudios de la tecnocracia 
abrazan prácticamente el campo entero de la ciencia y de la industria. La biología, el clima, los recursos 
naturales, y el equipo industrial todo entran en el cuadro social; y nadie pueden esperar tener cualquier 
comprensión de nuestros actuales problemas sociales sin tener por lo menos una vista panorámica de 
las relaciones básicas de estos elementos esenciales del cuadro. Todas las cosas en la tierra se 
componen de materia y por lo tanto requieren un conocimiento de la química. Estas cosas se mueven, y 
en así que haciendo implique la energía. Una comprensión de estas relaciones requiere un conocimiento 
de la física. El equipo industrial, tan bien como las sustancias de las cuales se componen los organismos 
vivos, se deriva de la tierra. Esto requiere un conocimiento de los procesos de la geología y de la tierra. 
Los seres humanos son los organismos que derivan su alimento de otros organismos. Por lo tanto, un 
conocimiento de la biología se hace necesario. El propósito del curso del estudio no es dar a ninguna 
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persona un conocimiento comprensivo de la ciencia y de la tecnología, sino presente algo un contorno 
de los elementos esenciales de estos varios campos, pues pertenecen a la sociedad, en un cuadro 
unificado. Ni unas ni otras son estas lecciones al libro de textos. Son, en lugar, una guía al estudio. Los 
materiales que se estudiarán están en gran parte escrita ya muy bien en varias referencias y textos 
estándares y auténticos en los campos de la ciencia. Eso no incluiría las referencias tales como para el 
caso Wikipedia, u otro ' hizo para arriba ' aserciones del material unfactual. En el final de cada lección 
allí se cita una serie de referencias. Si uno está sinceramente interesado en aprender qué tecnocracia 
es alrededor nosotros no sepa ninguna otra manera que esto puede ser alcanzada que dominando la 
materia prima contenida en estas referencias, o su equivalente de otras fuentes. 

La tecnocracia es administración de Science/Fact, dentro de nuestra oferta 
social. 

¿Cómo es uno puede comparar ciencia como sistema de la creencia? Un sistema de la 
creencia es apoyado por nada más que una opinión. --- la ciencia no es nada más que la 
predicción del más probable siguiente.--- cualquier sistema de la creencia es apoyado por 
nada excepto la imaginación, mientras que el más probable siguiente es apoyado por la 
observación de un cierto fenómeno que se puede reconstruir bajo mismas condiciones por 
cualquier persona, en cualquier momento y el resultado será igual. Ésta es ciencia. Éste es 
cómo se establece el hecho. - - - Uno puede imaginar cualquier cosa, no obstante puede 
convertirse en solamente ciencia cuando puede ser medido es decir detectó directamente o 
remotamente. Fallando esto no existe simplemente. 

La tecnocracia es gobierno funcional. 

"tan hoy la operación de nuestro mecanismo del control, las medidas de control que deben y serán 
adoptadas es las que se conforman lo más casi posible con los requisitos de funcionamiento 
tecnológicos de ese mecanismo.
Estos requisitos se pueden saber solamente por los que sean íntimo familiar con los detalles técnicos de 
ese mecanismo, nuestro personal técnico entrenado;
- sin embargo antes allí de ser un reconocimiento general de este hecho que esperamos atestiguar 
funcionamientos de parte de nuestros educadores, de economistas, y de sociólogos,
abogados, políticos, y hombres de negocios que serán paralelo a los funcionamientos de todos los 
doctores de la bruja de edades precedentes." cotización del final. Curso Del Estudio De la Tecnocracia. 

Tecnocracia: Compruebe sus fuentes, no todas son válido. 

La tecnocracia ofrece un alternativa al sistema del precio.

- aquí está un acoplamiento que es patrocinado por TechnocracyWash. Demanda que el 
curso del estudio de la tecnocracia está un disponible no más largo a la tecnocracia pública 
inc..
Entonces ordenan a la gente a TechnocracyCa, ser educada, después ser dirigida en el sitio de Techca a 
la ' toma ' el curso del estudio de la tecnocracia dado por Kolzene, cuenta DesJardin, proprieter del sitio 
de TechnocracyCa.. La información que él enseña se basa en el material incorrecto y desacreditado del 
Q&A Ttcd Faq`s.

Que la información no está basada en el curso del estudio de la tecnocracia, sino encendido dumbed 
abajo del material del 1970`s. Ese material del Q&A TTCD Faq`s fue hecho más a fondo en absurdo 
más recientemente por Bill DesJardin.

El acoplamiento arriba si está seguido a la ' página nueva del estudiante en TechCa, lee como una lista 
del lavadero de los especialistas del disinformation, tales como Mansel Ismay, Enrique Lescure ' un 
autodidact confesado uno mismo ' (wikipedia leído), Pedrag Popovic, Andrew Wallace, Fredrik Jonsson, 
Blake Haydn, Igor Srdoc, José Wong, Ross Murphy, Tsudico/Steve W., Henrik Rydberg, Sebastian Fors-
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(spazz), y otros de N.E.T. y de otros grupos que sean no relacionados a las ideas reales de la 
tecnocracia.
La base real de esos grupos, así fue dada la información specious, y ahora atraen otra -los ingenieros 
sociales para el edificio de la iglesia en un Technate, - construyendo un throwback a la influencia 
especial del interés de una judicatura en un Technate, - referéndum votando en un Technate, qué 
refieren como ' control democrático ' de áreas no técnicas, (que tienen en cuenta intereses especiales 
de la creencia y o de las políticas de infringir en la libertad de ciudadanos, así no es un componente del 
diseño de Technate, y nunca estaba.
que el concepto fue compuesto por Bill DesJardin y amigos. No hay el partir en dos de la gerencia de 
Technate, no hay un rama técnico y un rama ' democrático '.) .
La votación no es, y nunca era un componente del diseño. Howard Scott mencionó a tecnócratas daría 
la bienvenida a un plebiscito para llevar en un Technate, pero el diseño no es qué se refiere como ' 
democrático '.

Finalmente, - contratos privados en un Technate etc. o algo no un Technate, pero qué se refiere aquí 
como pseudo, o proto/technate, su término, que desean controlar con el dinero en el exterior, y qué 
llaman ' contabilidad de la energía ' , (un término robado de diseño de la tecnocracia), en el interior.
Ésa es la meta de N.E.T.`s (red de tecnócratas europeos). Planean abastecer a cualesquiera grupos de 
interés especial de sistemas de Belief/Political desean, (' democracia ') separando la idea del diseño, 
que es científica, en a bastardized la forma usando criterios del sistema de la creencia.
Tienen una mezcla especial de moralizing y de la predicación en cuanto a conducta humana.
Eso destruye la misma premisa de las ideas de la tecnocracia.
- en la otra esclavitud del alto tech de las palabras a los intereses especiales del sistema de la creencia.
El blathering moralizador.
Si no era todo el muy ridículo, puede ser que sea serio. Es todo el pensamiento del sistema del precio. 
Solamente.
La cosa más inteligente que estos grupos podrían hacer es disolver, y hace algo útil, como la fabricación 
del plan real de la tecnocracia sabido, de modo que la base del recurso del mundo no sea destruida. El 
webmaster en TechCa ayudó a lavar el cerebro ese manojo entero con el Info falso.
Cuenta DesJardin.
Incluso después teniendo esto explicara a ellos un par de épocas, él todavía no lo consigan. Por 
supuesto esa persona que, vierte del vacío en el vacío, está también bajo encanto del sistema del 
precio.
El curso del estudio de la tecnocracia es la mejor fuente de la información de la tecnocracia.
Ése es el mismo documento que ha sido sacado el mercado por alguno.
Aquí está uno de muchos sitios donde está disponible.
Base De Google: Original del curso del estudio de la tecnocracia. - - Los dos capítulos pasados son el 
diseño del Technate para Norteamérica, y eso mis amigos es cuáles es la tecnocracia.
Otros grupos que demandan ser los tecnócratas, opinión por ejemplo en Europa, como el grupo de 
N.E.T., no están conectados adentro de todos modos con la tecnocracia incorporada.

- a menos que se presente nuestro programa mientras que es, cada uno pierde. La tecnocracia no 
puede ' ser vendida '. Las ideas brillantes del diseño se hacen a un propósito.
Si se riegan abajo, son justas otra construcción del sistema del precio.

El problema del mal material se relacionó con las ideas de la tecnocracia, y su 
promoción. 

2007/01/20 ha habido una adición reciente al Web site de http://www.technocracyinc.org/.

Una copia del TechnocracyWashingtons, diseño continental tecnológico se ha incluido. Esta copia tiene 
un apéndice 1. donde está una parte algo llamada el Faq`s o las preguntas con frecuencia hechas de 
este pdf. Esta información se conoce como el material del Q&A TTCD Faq`s.

Quisiera alertar todos los miembros y a miembros anteriores de este desarrollo. Esa información que se 
ha desacreditado en cuanto a su parte en literatura tecnócrata, ahora se presenta como acusación 
contra la gente que la promueve como parte del diseño que no es. No tiene nada hacer con el diseño 
del Technate norteamericano. Ésa es la disposición de diseño en el curso del estudio de la tecnocracia, 
en sus dos capítulos pasados.

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbase%2Fa%2F1264040%2FD15768569411099866373


Poner este material hacia fuera otra vez, está procurando introducir las ediciones de religious/belief y el 
otro disinformation, en los asuntos de la organización.

¿En la página 58 de este material que pide, "qué pasará con niños en un Technate? "la tecnocracia no 
propone realmente ninguna cambios arrebatadora en las instituciones de la vida norteamericana."

Diría que la tecnocracia propone cambios arrebatadores. ¿Ése es isn`t obvio él?

También en la página 58, "habrá divorcio en un Technate?" Esto es una pregunta impar a pedir. La 
unión es un contrato, divorcio es el romperse de un contrato. No hay contratos en un Technate. Los 
contratos son mecanismos puros del control de sistema del precio.

¿Qué clase de una pregunta entonces es ésta? Uno que es puramente confuso para cualquier persona 
que intenta entender el diseño.

¿La página 62, "cuál es actitud de Technocracy`s hacia la religión y la iglesia?

Dice, "no hay nada en el programa de la tecnocracia que evitaría que la gente ensamblara junta en un 
proyecto común tal como la erección de un lugar de la adoración. Quienquiera que ella puede ser que 
elija pues lanzarían a su líder religioso probablemente de otras funciones para realizarse a tiempo 
completo en esa capacidad."

Éste es el aspecto del disinformation de este material del FAQ. La religión es un interés especial, 
sistema de la creencia. Si no puede ser medida, no existe, hasta gobierno funcional. Esta información 
del edificio de la iglesia en un Technate es como el caramelo del veneno. De alguna manera, en una 
cierta hora, alguien decidía que esto sonaba buena, y lo agregó al material.

Eso era un error.

Ahora que el error se compone de nuevo. Este edificio de la iglesia en un concepto de Technate ha 
frezado un rama falso entero de las ediciones de la tecnocracia que ha tenido un efecto negativo, y ha 
traído muchos grupos de la astilla en la tecnocracia que son interés realmente político y especial, precio 
System/belief orientado.
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